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a.  TÍTULO. 

 

LA  MOTIVACIÓN DE LA LECTURA INFANTIL Y EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4-6 AÑOS DEL JARDÍN DE 

INFANTES “EUGENIA CORDOVÉZ DE FEBRES CORDERO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011 – 2012 
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b. RESUMEN en castellano y traducido al inglés. 
 

La investigación hace referencia a: LA MOTIVACIÓN DE LA LECTURA 

INFANTIL Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4-6 AÑOS DEL JARDÍN DE INFANTES “EUGENIA CORDOVÉZ DE 

FEBRES CORDERO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011 – 2012. El 

objetivo general es analizar si la falta de motivación de la lectura infantil 

influye en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 4-6 años del 

Jardín “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero” de la ciudad de Loja período 

2011-2012. Las variables que fundamentaron el marco teórico de la 

investigación fueron: la motivación, la  lectura infantil y el  aprendizaje. Se 

utilizó los siguientes métodos: científico, analítico, sintético, inductivo, 

deductivo, descriptivo y estadístico; como técnicas se aplicó la encuesta a 

las maestras y la guía de observación a los niños-niñas. Se constató que las 

maestras  con el 100% consideran que la lectura infantil si refuerza el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Además se evidenció que la 

falta de motivación de la  lectura infantil influye de manera negativa en el 

aprendizaje de los niños y niñas con un porcentaje del 100%. Se concluye 

que la  lectura infantil cuenta con varios beneficios que ayudan a los niños y 

niñas a desarrollar algunas  áreas como: cognitiva,  lenguaje y social, la 

misma que está aportando para su formación personal y para el desarrollo 

del aprendizaje, sin embargo los resultados obtenidos de las encuestas es 

un 50% por el motivo que ayudan a desarrollar la creatividad de los niños. 

 

 

. 
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SUMMARY. 
 

The research makes reference to THE MOTIVATION OF INFANT READING 

AND THE LEARNING PROCESS OF BOYS AND GIRLS BETWEEN THE 

AGES OF 4 AND 6 OF THE KINDERGARTEN “EUGENIA CORDOVEZ DE 

FEBRES CORDERO” OF THE CITY OF LOJA PERIOD 2011 – 2012. The 

general objective is to analyze if the lack of motivation of infant reading 

influences the process of learning of boys and girls ages 4 to 6 years old of 

the kindergarten “Eugenia Cordovez de Febres Cordero” of the city of Loja 

period 2011-2012. The variables that were the foundation for the theoretical 

framework of the research were: motivation, infant Reading and learning. The 

following methods were used: scientific, analytical, synthetic, inductive, 

deductive, descriptive and statistical; as techniques the survey was done to 

the teachers and the observation guide to the boys and girls. It was 

confirmed that the 100% of the teachers consider that infant reading does 

reinforce the learning process of boys and girls. Also it was observed that the 

lack of motivation of infant reading influences in a negative way the learning 

of boys and girls with a percentage of 100%. We conclude that children's 

reading has several benefits that help children to develop some areas such 

as cognitive, language and social, that is bringing it to their personal and 

learning development, however the results survey is 50% for the reason that 

help develop children's creativity.  
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

El trabajo investigativo se centra en LA MOTIVACIÓN DE LA LECTURA 

INFANTIL Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4-6 AÑOS DEL JARDÍN DE INFANTES “EUGENIA CORDOVÉZ DE 

FEBRES CORDERO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011 – 2012. 

La motivación de la lectura infantil es un trabajo difícil, puesto que  los niños 

dan mayor importancia a los videojuegos y dibujos animados. Por lo cual se 

considera  importante que la lectura sea promovida  tanto por los padres de 

familia como por los maestros, la misma que debe ser inculcada desde 

temprana edad del niño y motivarla con persistencia y dedicación que se 

convierta en un hábito. Aunque los infantes no saben leer, los niños y niñas 

se acercan a los libros por curiosidad y placer y mientras juegan a que leen,  

ellos pueden tocar, observar y apreciar todo lo que encuentran en los libros 

infantiles esto les ayudará a los párvulos a que se  interesen más  por los 

libros, se desarrolle la  imaginación y creatividad. 

La motivación en la  lectura infantil es uno de los componentes esenciales 

para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas ya que ayuda al 

desarrollo del lenguaje, la imaginación, la creatividad, la fantasía y adquirir 

nuevos conocimientos, así como también permite obtener un rendimiento 

académico duradero y significativo; por tal razón las maestras deben 

fomentar en los pequeños el desarrollo de la misma, a través de los cuentos, 

historias, leyendas (estas que sean novedosas, llamativas  y de interés), 

además leerles lecturas pictográficas, que exista el intercambio de ideas 

entre maestras y niños, permitir que los niños elijan los libros y de ese 

manera estarán motivando el interés por la lectura en los infantes.  

Como objetivos específicos: determinar  que estrategias  utilizan  las 

maestras para motivar a los niños y niñas   la lectura infantil y Verificar si los 

beneficios de la lectura infantil coadyuva en el proceso de aprendizaje de los 
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niños y niñas de 4-6 años del Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de 

Febres Cordero” de la ciudad de Loja período 2011 – 2012. 

Para la realización del presente trabajo se ha considerado en cuenta las 

siguientes variables: la motivación, la lectura infantil y el aprendizaje. 

 Para una mejor explicación se  mencionará a continuación cada uno de 

ellos: 

La motivación es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de 

pensamiento para alcanzar las metas propuestas; afectivas, que 

comprenden elementos como la autovaloración, auto concepto, ambas 

variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano del otro, esencial dentro del ámbito 

escolar. La motivación es muy  importante para alcanzar un objetivo o una 

meta, es decir, estimula a aprender. 

La lectura infantil es el inicio de leer,  soñar, imaginar, entretener, aprender, 

conocer, de expresarse y de comprender. Además la lectura infantil  es un 

gran estímulo de la imaginación, creatividad, inteligencia, capacidad verbal, 

fantasía la misma que le ayuda a tener mayor confianza, mejorar la 

expresión comunicativa, ampliar el vocabulario y tener una mejor visión del 

mundo que le rodea. 

 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores; los mismos que  

ayudarán a adquirir, procesar y comprender la información que ha sido 

impartida y de esa manera lograr obtener resultados positivos y un 

rendimiento académico significativo. 

 

Se utilizó los siguientes métodos: científico, analítico, sintético, inductivo, 

deductivo, descriptivo y estadístico. Así como también  técnicas e 



  6 

instrumentos: encuestas aplicadas a las  maestras y la guía de observación  

a los niños y niñas, con una población de 2 maestras y 50 niños-niñas, con 

la finalidad de conocer si la motivación de la lectura infantil influye en el 

proceso de aprendizaje de los párvulos. 

Luego de haber analizado e interpretado los resultados obtenidos de la 

investigación de campo se ha finalizado con conclusiones y 

recomendaciones. 

Se concluye que la  lectura infantil cuenta con varios beneficios que ayudan 

a los niños y niñas a desarrollar algunas  áreas como: cognitiva,  lenguaje y 

social, la misma que está aportando para su formación personal y para el 

desarrollo del aprendizaje, sin embargo los resultados obtenidos de las 

encuestas es un 50% por el motivo que ayudan a desarrollar la creatividad 

de los niños. 

Como recomendación tenemos: Los beneficios de la lectura infantil para el 

desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas son numerosos: potencia su 

nivel intelectual, favorece el lenguaje y la escritura, fomenta la comprensión, 

desarrolla la creatividad e imaginación y promueve la expresión de 

sentimientos; es por ello que se recomienda a las maestras como padres de 

familia inculquen el hábito de la lectura en los niños desde temprana edad. A 

las autoridades de la institución  brinden conferencias a las maestras sobre 

la importancia que tiene la lectura infantil, así como también se  realicen 

gestiones para que se  implemente el rincón de lectura. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA. 

 

LA MOTIVACIÓN 

DEFINICIÓN. 
“El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa 

moverse, poner en movimiento o estar listo para la acción. Según Woolfol, la 

motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la 

conducta. En el plano pedagógico motivación significa proporcionar motivos, 

es decir, estimular la voluntad de aprender. Las corrientes científicas definen 

la motivación como el conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia de la conducta.  

Esta definición aun pareciendo sencilla, trata un fenómeno bastante 

complejo y colindante con una serie de conceptos como: interés, actitud, 

aspiración, rendimiento, etc., con los que esta íntimamente ligado y se le 

llega a confundir. De hecho, esos conceptos son utilizados como medida 

indirecta y veces directa, de la motivación. (Cuánto más rinde un alumno 

¿más motivado está?).  

La motivación no es una variable observable directamente, sino que 

tenemos que inferirla de manifestaciones externas de la conducta de 

nuestros alumnos y aquí es donde puede haber problemas. 

Un alumno quieto y callado al final de la clase significa o puede ser 

interpretado de formas muy distintas según el profesor: para uno significa 

que está atendiendo muy concentrado, mientras que otro profesor interpreta 

que esta distraído y pensando en otra cosa.  

Además debemos tener en cuenta que la motivación es uno más, nunca el 

único, entre los múltiples determinantes de la conducta de nuestros alumnos, 

al igual que se debe tener en cuenta que no hay una sola teoría que explique 

globalmente toda la conducta académica. El papel del docente en el ámbito 
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de la motivación se centrará en inducir motivos en sus alumnos en lo que 

respeta a su aprendizaje y comportamientos para aplicarlos de manera 

voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las tareas escolares y 

proveyéndolas de un fin determinado, de tal manera que los alumnos 

desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y comprenda su 

utilidad personal y social.  

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de 

pensamiento y conductas para alcanzar las metas propuestas; afectivas que 

comprenden elementos como la autovaloración y auto concepto… ambas 

variables actúan en interacción al fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito 

escolar”. MENDOZA  (2009) Pág. 15 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LOS NIÑOS. 

“La motivación es muy importante para lograr el éxito en la vida. Es una 

acción mental para animar o animarse a ejecutar algo con entusiasmo, 

interés y diligencia. Es influir en el ánimo, es decir, es la razón por la que se 

hacen las cosas.  

Es importante hacer participe al niño de algunas decisiones que tengan que 

tomar tanto en el aula como en su hogar.  Esto les motivará para seguir 

aprendiendo y fomentará la autonomía. 

Por el contrario, cuando los pequeños se sienten que todo les viene 

impuesto y se sienten obligados, genera un desinterés por las actividades a 

realizar.  
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TIPOS DE MOTIVACIÓN. 
La motivación se puede clasificar como intrínseca y extrínseca. 

Motivación extrínseca. 
La motivación extrínseca es aquella con la que el/a alumno/a recibe algo 

positivo del exterior, una satisfacción material. 

Esta motivación cubre las necesidades materiales, el tener más cosas. Un 

ejemplo de ella es cuando los padres les dicen a sus hijos que les 

compraran una moto si aprueban todas las asignaturas  o si pasan de año. 

Si para educar a los alumnos se utiliza un sistema  de premios y castigos, si 

lo que se está haciendo es motivarles de forma extrínseca. Lo que se 

generará es una valoración de las cosas materiales. 

 

Motivación intrínseca. 
La motivación intrínseca es aquella que nos proporciona satisfacción 

personal. Procede del propio sujeto y está bajo su control.  

Esta motivación  cubre las necesidades de saber, de conocer cosas nuevas. 

Cubre las necesidades intelectuales. El trabajo proporciona satisfacción por 

el hecho de realizarlo. 

 

Cuando se estudia porque nos gusta estudiar, aprender, intentar ser los 

mejores, es una motivación intrínseca. Cuando las tareas escolares son 

significativas generan en los alumnos una motivación intrínseca. 

Si se educa haciendo ver las ventajas que tiene para los alumnos estudiar y 

se le elogia personalmente, para motivarle una acción determinada  o un 

cambio de actitud, se estará  utilizando una motivación intrínseca. 

Un tipo de motivación intrínseca es la motivación de logro, ya que es la que 

hace que el estudio sea un fin en sí mismo, generando un sentimiento y 

deseo de competencia y autodeterminación”. CARREÑO (2008) Pág.  296 
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PROPÓSITO DE LA MOTIVACIÓN. 

“El propósito de la motivación puede considerarse en: 

 Despertar el interés hacía las tareas de aprendizaje. 

 Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo. 

 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados.  

Uno de los elementos básicos que determinan por qué se aprende son las 

diferentes motivaciones que originan dicho aprendizaje. La motivación 

constituye el motor del aprendizaje en el sentido en que mueve o dirige la 

acción de aprender al incluir las razones y los intereses con los que se 

cuenta para hacer algo. Difícilmente es posible entusiasmarse al ejecutar 

una tarea para la que no se tiene ninguna motivación; sin embargo, cuando 

se tiene razones fundamentadas por las que esforzarse, se es capaz de 

llevar a cabo.  Todo acto de aprender conlleva, por tanto, una motivación, lo 

cual conduce afirmar que no es posible aprender sin estar más o menos 

motivado, o que nada sería posible en este ámbito sin una motivación inicial, 

aunque sea mínima. 

El fundamento de todo aprendizaje es el acto evolutivo (de la voluntad) del 

(quiero aprender). La motivación está pues íntimamente ligada a la voluntad. 

Por tanto, para que se produzca el aprendizaje, primero se debe desear 

aprender.  

La motivación por sí sola no asegura el éxito, ya que debe existir un mínimo 

de capacidad o habilidad, con una capacidad normal, las posibilidades de 

éxito aumentan considerablemente si la motivación es adecuada. Y al 

contrario si se tiene mucha capacidad pero se está poco motivado, es 

probable que no se llegue al fin deseado”. GISPERT (2003) Pág. 52. 
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¿QUÉ PUEDE HACER UN/A MAESTRO/A PARA MOTIVAR A SUS 
ALUMNOS? 
“Algunas de las cuestiones que se pueden tener en cuenta y actividades que 

se debe llevar acabo para intentar motivar a los alumnos, pueden ser las 

siguientes: 

 Tener una clara definición de las normas que han de seguir en clases 

tanto por los alumnos como por los maestros. 

 Dirigirse a los alumnos por sus nombres. 

 Hay que intentar estimular y conservar el interés de los alumnos por lo 

que se les tiene que enseñar variando las actividades para evitar 

repetirse y resultar monótono y aburrido. 

 Procurar que las experiencias en el aula sean lo más positivas 

posibles 

 Compartir con los alumnos la elección de alguno de los temas que se 

vayan a trabajar. El hecho de darles a elegir les hace partícipes del 

proceso enseñanza-aprendizaje y esto les motiva más hacia la tarea. 

 Hay que dar ejemplo para todo. No se les puede pedir orden sino 

organizamos las clases, no se les puede pedir que respeten los 

plazos de entrega de sus trabajos y ejercicios  si, por ejemplo, no se 

corrige a tiempo las tareas. Si se busca en ellos que escuchen, los 

maestros tienen que hacer lo mismo con ellos, escucharles. 

 Apoyar individualmente a quienes les cueste más, dando más tiempo 

para terminar las tareas o explicándoselo de diferentes maneras hasta 

que lo entiendan. 

 No comparar a los alumnos entre ellos sino comparar a cada uno con 

su propio esfuerzo o mejora. 

 Hay que interesarse por todos los alumnos. 

 Hay que tener en cuenta las diferencias individuales. No todos 

aprenden al mismo ritmo, y se está en clase para enseñar a todos. 

 Hay que reconocer los aciertos más que los fracasos. El 

reconocimiento de los aciertos en una tarea determinada motiva más 
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que el reconocimiento del fracaso. El logro llama al logro y el fracaso 

al fracaso. 

 Hay que fomentar el compañerismo y la cohesión grupal en la clase. 

 Se debe modificar la metodología  en función de las características y 

necesidades del grupo. 

 Es bueno que el mobiliario de la clase se pueda colocar de manera 

diferente según las actividades realizadas. 

 

Se debe intentar crear un ambiente de trabajo que propicie el desarrollo 

intelectual, afectivo y social generando un respeto mutuo, un dialogo 

constante, con normas objetivas y coherentes, donde la participación de los 

alumnos sea libre y haya una aceptación de las ideas de los demás”. 
CARREÑO (2008) Pág. 300-305. 

 

 

LA LECTURA INFANTIL. 
 
DEFINICIÓN.  
La lectura infantil es el inicio de leer,  soñar, imaginar, entretener, aprender, 

conocer, es comunicarse con otro una vez formada la capacidad de hablar, 

de expresarse y de comprender. 

 

“La lectura debe considerarse como un proceso: lógico, psicológico, y 

didáctico. Es imposible emprender en el aprendizaje de la lectura, sin que 

primero se hayan realizado actividades para las destrezas de hablar y 

escuchar (locución y audición)  y posteriormente a la lectura actividades para 

las destrezas de escribir, 

La lectura se la considera como un proceso psicológico, porque sigue los 

pasos de pensar, esto es, que toma el camino del proceso de aprendizaje: 
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percepción, comprensión, interpretación,  motriz y social, o a la vez que 

también considera el afianzamiento en valores del sujeto lector. 

La lectura es el proceso de comunicación, mediante el cual, el lector busca 

comprender de mejor manera las inquietudes que el autor plantea en un 

escrito”.  ABARCA (2010) Pág. 15. 

 

IMPORTANCIA  DE LA LECTURA INFANTIL. 
La lectura es muy importante que debería ser un  hábito de todos los seres 

humanos, ya que leer nos permite conocer cosas nuevas, comunicarnos 

mejor, nos entretiene y nos  enseña valores de personalidad.   

Resulta de gran importancia la lectura infantil desde una temprana edad, los 

padres de familia son los encargados de fomentar en sus hijos un 

acercamiento a los libros, los mismo que ayuda a tener una buena relación  

entre padres e hijos, además estimula el desarrollo del lenguaje, desarrolla 

su imaginación, creatividad y fantasía, adquieren nuevos conocimientos y 

crea hábito de lectura. A través del cual el niño puede lograr con mayor 

facilidad un rendimiento académico  significativo. 

Los niños aprenden a través de la imitación y observación, por lo que ellos 

ven  como modelos a seguir a sus familiares y maestros,  por ejemplo si los 

padres o en el centro educativo no les leen cuentos o historias será difícil 

que los pequeños incorporen el hábito. 

 

VENTAJAS DE LA LECTURA EN LOS NIÑOS. 

 “La lectura coadyuva al desarrollo y perfección del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace que el lenguaje sea más fluido, 

incrementa el vocabulario y perfecciona la ortografía. 

 Proporciona información, desarrollando hábitos de reflexión, análisis, 

concentración, entendimiento y distracción. 
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 Crea un hábito. 

 Nos ayuda en las relaciones humanas y poder expresar los propios 

pensamientos. 

 Tiene una relación directa con el aprendizaje. 

 Eleva la capacidad de observación, atención y concentración. 

 Relaja y divierte y puede ser practicada en cualquier lugar, tiempo, 

edad y situación. 

 Es una actividad que conduce a disfrutar el tiempo. Leer debe ser una 

pasión, algo que atrae a la persona a sentirse bien. 

Saber leer es comprender lo que se lee, es decir, estar en la capacidad de 

reconstruir el contenido, esto significa  identificar la idea principal”. ABARCA 

(2010) Pág. 25. 

 

CÓMO MOTIVAR LA LECTURA INFANTIL. 

Para motivar la lectura en los niños debemos tener en cuenta varias 

alternativas, como puede ser  dando el ejemplo, leyendo en voz alta, 

visitando las bibliotecas, en los tiempos libres utilizarlo para leer y hacer de 

este un ambiente agradable en  familia y permitir que los pequeños elijan los 

libros. 

El material didáctico: si es bien programado, relacionando con los intereses y 

necesidades de los/as alumnos/as. 

El afán de saber, de satisfacer la curiosidad. Un niño curioso es aquel que 

formula preguntas sobre las diferentes cosas, así que se debería evitar 

responderles de forma evasiva e impaciente para no entorpecer su proceso 

de aprendizaje. 

Es importante que la biblioteca se encuentre en un lugar tranquilo, con una 

gran variedad de libros entretenidos, interesantes  y educativos, de esta 

forma lograr que la lectura  sea divertida. 
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Cuando existen problemas de lectura en el hogar, y los padres no tratan de 

corregir esto en los niños, existe la probabilidad que los pequeños sigan el 

mismo ejemplo, afectando directamente en el proceso de aprendizaje, para 

ello es importante  que los padres o más miembros de la familia que no se 

interesan por la lectura comiencen acercarse a ella, de tal forma que los 

pequeños vean a sus progenitores leyendo, de esta forma están dando el 

ejemplo y motivación a la lectura desde muy temprana edad a sus hijos.  

Una de las recomendaciones para motivar la lectura es no obligarlo, sino 

más bien buscar la forma de que el disfrute de ese momento, logrando 

desarrollar la imaginación, creatividad y nuevos conocimientos. 

 

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

“Los beneficios de la lectura para el desarrollo de niños y niñas son 

numerosos: potencia su nivel intelectual, favorece el lenguaje y la escritura, 

fomenta la comprensión, desarrolla la creatividad e imaginación y promueve 

la expresión de sentimientos, entre otros aspectos. Por esta razón, es 

importante motivar este hábito mediante distintas estrategias que pueden 

ponerse en práctica con los infantes. 

 Despertar el placer por la lectura. Es importante que el niño o niña 

disfrute mientras lee y que sienta que es otro juego más. Además, 

para facilitar este hábito los libros deben disponerse en lugares 

accesibles para los menores. Por otra parte, puede resultar útil que 

los libros y cuentos sean de colores llamativos para atraer mejor su 

atención. 

 Presentar el libro como un objeto divertido. La lectura se puede ir 

alterando con actividades relacionadas con la temática que aborda el 

libro, en las que se muestre todo lo que se puede encontrar y 

descubrir en él. 
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 Proporcionar el libro como un objeto divertido. Padres y madres 

deben seleccionar previamente los libros que van a leer sus hijos e 

hija, para evitar aquellos que no son adecuados a su edad. La lectura 

de los niños más pequeños debe ser de fácil comprensión e ir 

acompañadas de imágenes que favorezcan la interpretación del 

contenido. Asimismo, es aconsejable que los libros dirigidos a los 

niños más mayores incluyan historias o relatos de aventuras que 

fomenten su interés por la lectura. 

 Facilitar la comprensión. Resulta difícil que los niños se muestren 

motivados al realizar una actividad que no entienden. Por este motivo, 

se deben explicar los contenidos y el vocabulario que no se entienda. 

 Evitar la obligación. No se debe imponer la lectura, ya que debe ser 

una iniciativa voluntaria del propio niño, si se le obliga a la lectura 

perderá su interés. 

 Presentarles modelos de referencia. Los padres y madres deben 

ser buenos ejemplos para sus hijos, ya que si los observan leyendo y 

muestran una actitud positiva hacia este hábito, repetirán estos 

patrones de comportamiento en su vida cotidiana. http://alicialamelal 

 

 

EL RINCÓN DE LECTURA COMO UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 
“Un rincón de lectura es una estrategia pedagógica para acercar a los niños 

a la lectura. Se lo hace con el propósito de facilitar un fin mayor, de formar 

lectores permanentes y autónomos de toda clase de textos lecturables, 

especialmente de aquellos pertenecientes al lenguaje alfabético-gráfico, en 

el que esta contenida la mayor parte de la memoria cultural de la humanidad. 

 

Un rincón de lectura esta llamado a cumplir  un papel polifuncional: 

constituirse en el espacio fundamental para la definición de una política 

educativa de desarrollo bibliotecológico; en la semilla para la implantación de 

un futuro Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares; en el principal medio 
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que puede ofrecer un Plan Nacional de Lectura, y en un instrumento crucial 

de una pedagogía abierta”. CAMACHO (2004) Pág. 20 

 

LOS BENEFICIOS DE LA LECTURA PARA LOS NIÑOS. 
Hoy en día la lectura infantil tiene un significado importante en el desarrollo 

de los niños. Por esta misma razón tanto los padres como las maestras y 

maestros debemos tomar conciencia el daño que estamos causando al no 

motivarle, y para quienes si cumplen con este hábito de lectura están 

logrando obtener en los niños un mejor desenvolvimiento social y un mayor 

conocimiento.  

Los beneficios de la lectura son: 

 Leer será un hábito de toda su vida. 

 Lleva al niño a querer el arte. a través del dibujo e ilustraciones que 

contiene todos los libros. 

 Aumenta la capacidad de escuchar e interpretar 

 Crea diversión y placer 

 El niño desarrolla su imaginación y creatividad. 

 Aprende valores 

 Forma criterios verdaderos. 

 Facilidad para relacionarse socialmente.  
 

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 “En las escuelas se debe tratar de profundizar la animación a la lectura, ya 

que es una capacidad totalmente necesaria para futuros aprendizajes y para 

el desarrollo integral del niño/a. 

 

Existe la  necesidad de animar a leer, de fomentar el gusto por la lectura 

desde una temprana edad  con el fin de crear buenos lectores y evitar la 

actitud pasiva y /o el rechazo que se puede tener ante los libros. 
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La animación a la lectura es un mundo mágico, el de las historias, los 

cuentos… debe ser el acercamiento del niño/a al libro de un modo divertido, 

creativo, lúdico y placentero. 

 

El niño debe ser el protagonista de las aventuras que les ocurren a los 

personajes de los cuentos que leen. 

 

La animación a la lectura estimula las emociones, hace vivir las sensaciones,  

despierta el interés y la curiosidad, potencia la imaginación y la fantasía 

creadoras, es aprender que existe un mundo sorprendente, el de los libros. 

 

Es el inicio del camino, donde el/a niño/a se convierte en un buen lector, un 

lector que siente el placer al descubrir los libros, las historias, los cuentos…, 

que sabe discernir y poseer un sentido crítico para apreciar lo que lee, que 

crea una visión del mundo a través de los numerosos esquemas mentales 

que va teniendo con la lectura de muchos y diversos libros. 

 El principal medio motivador para iniciar los aprendizajes escolares son los 

cuentos. Este les ayuda despertar un gran interés. 

 

Los cuentos les permiten: 

 Comprender los sentimientos de los demás y de uno mismo. 

 Comparar lo fantástico con lo real. 

 Identificarse con los personajes. 

 Ayuda o tomar una mejor decisión en nuestros problemas 

 Libertad en la imaginación, creatividad y fantasías 

 Valorar la importancia de los libros como fuente de información. 

 Crea el hábito de hojear, mirar e interpretar las imágenes de los libros. 

 

Algunas de estas alternativas ayudarán a tener una experiencia  hermosa de 

imaginación a la lectura y de esta forma  motivando y acercando a un 

adecuado proceso del lector”. Carreño (2008) Pág. 136. 
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EL APRENDIZAJE 
 

CONCEPTO: 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores; los mismos que  

ayudara adquirir, procesar y comprender la información que ha sido 

impartida y de esa manera logrando obtener resultados positivos y un 

rendimiento académico significativo. 

 “Se considera al aprendizaje como un conjunto de pasos que da un 

individuo para adquirir un determinado conocimiento, ya sea un concepto, un 

procedimiento o bien una actitud, podríamos definir como un proceso 

estructurado de faces que pretenden que la persona adquiera nuevas 

competencias, recursos o actitudes que le permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. Como dice Mª José Pérez y Carmen Torres, el aprendizaje no 

solo se refiere a la simple memorización precisa y deliberada de los hechos, 

sino que es algo mucho más complejo. Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de las definiciones de aprendizaje incluyen los términos de cambio y 

experiencia. 

 Cambio porque implica un cambio en la persona que aprende, que 

puede ser favorable o desfavorable, fortuito o deliberado. 

Experiencia porque ese cambio debe ser fruto de la experiencia, de la 

interacción de la persona que aprende con su medio. 

El aprendizaje por tanto, sería el cambio producido en una persona como 
resultado de una experiencia”. BOU (2010) Pág.  128. 

“También se puede definir el aprendizaje como el proceso por el cual se 

efectúan cambios, relativamente permanentes,  en el comportamiento que 

no puede ser explicado por maduración, tendencias de respuestas innatas, 

lesión o alteración fisiológica del organismo, sino que son resultado de la 

experiencia.  
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Esta definición tiene tres componentes importantes: 

 El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una 

conducta pero no implica que necesariamente la vayamos a realizar. 

Debemos de estar lo suficiente motivados para transformar el 

aprendizaje en conducta. Esto es, puede que sepas dónde está el 

comedor de tu escuela pero no irás a él salvo que tengas hambre. 

 Los cambios que el aprendizaje produce sobre el comportamiento no 

siempre son permanentes. Como consecuencia de una nueva 

experiencia puede que una conducta previamente aprendida no 

vuelva a repetirse. Por ejemplo, puede aprender un camino más 

rápido para ir a tu escuela y dejar de utilizar el antiguo. 

 Los cambios en las conductas pueden deberse a otros procesos 

diferentes del aprendizaje. En ocasiones nuestro comportamiento 

cambia como resultado más de la motivación que del aprendizaje.  

Por ejemplo cuando un estudiante se pone a estudiar por que tiene 

cerca el examen. Puede haber aprendido a estudiar para evitar un 

fracaso y su miedo ser el que motiva la conducta de estudio. En 

cuanto la motivación cambie, también lo hará la conducta. Otros 

cambios pueden ser como consecuencia del desarrollo madurativo. 

Por ejemplo un niño puede tenerle miedo a la oscuridad y a un adulto. 

La reacción emocional depende de un proceso madurativo más que 

de la propia experiencia con la oscuridad”. Carreño (2008) Pág. 13. 

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE. 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante todo el tiempo, son las 

habilidades y conocimientos que se van adquiriendo y demuestran al mundo 

el por qué, el cómo, se hacen las actividades que se desean desempeñar 
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dentro de un futuro, o podemos decir al momento que se vaya a realizar una 

función. 

Es importante el aprendizaje porque permite tener una interacción amplia  

entre el educando, el alumno y el medio ambiente;  para  obtener  un 

aprendizaje significativo debemos contar con una planificación, en la que se 

establezcan los objetivos que se espera lograr.  No todo el aprendizaje es 

escolarizado, también se aprende por observación, experiencia y errores.  

Por lo tanto es necesario que las personas que lo rodean tengan interés en 

el desarrollo de los conocimientos y aptitudes del pequeño y sepan motivar 

de manera correcta. 

 

FORMAS DE APRENDER. 

“Las formas en que se aprende son muy variadas, por ejemplo: 

Consciente o inconsciente. 

El aprendizaje consciente se hace voluntariamente, con intensión de 

aprender. El aprendizaje inconsciente  es inicialmente involuntario aunque 

luego se transforma en consciente. 

Con diferentes grados de atención. 

Cuanto mayor sea la atención que se presta al aprender, mejor será el 

aprendizaje. 

A través de diferentes sentidos. 

Los sentidos juegan un importante papel en el aprendizaje. Cada persono 

tiene alguno especialmente desarrollado, lo que debe aprovechar a la hora 

de memorizar. 
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Por partes o de forma global. 

Algunas personas prefieren aprender de forma global y general, y luego 

analizar las partes de dicho todo. Otras, en cambio, prefieren el camino 

contrario, empezar por los detalles o las partes para llegar al todo”. GISPERT 

(2003) Pág. 14. 

 

ESTRATEGIAS  PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA. 

“Las estrategias que se presentan a continuación pueden ser utilizadas por 

el profesor dentro del trabajo de aula. También pueden ser utilizados dentro 

de programas específicos cuyo objetivo sea el desarrollo de determinadas 

destrezas. Se van a trabajar las siguientes áreas: 

 Reconocimiento e identificación de letras. 

 Reconocimiento e identificación de palabras de uso frecuente. 

 Discriminación auditiva. 

 Percepción visual. 

 Análisis fonético (fónico). 

 Comprensión lectora. 

Reconocimiento e identificación de letras. 

Es importante el reconocimiento e identificación de letras, por lo que a través 

de los mismos se está preparando a los pequeños, para que empiecen con 

la lectura.  Se debe empezar a enseñar primero las letras de su nombre, 

luego las más usadas y las más fáciles, normalmente se enseña  las 

minúsculas y después las  mayúsculas. 

Reconocimiento e identificación de palabras de uso frecuente. 

Son las palabras significativas para el niño que las reconoce inmediatamente 

y al momento de leer lo hace  sin ninguna dificultad. Los pequeños  las 

reconocen por su forma y rasgos que tiene cada letra, es importante que el 
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niño tenga presente cada letra en su estructura cognitiva, de esa manera al 

momento de la lectura lo hace sin detenerse la cual le ayudara a 

comprenderla mejor. 

Discriminación auditiva. 

La discriminación auditiva se refiere a las habilidades que tiene cada niño 

para diferenciar los sonidos. 

Percepción visual. 

Consiste en reconocer y diferenciar, a través de las imágenes y sonidos los 

distintos estímulos visuales, permitiendo captar e interpretar información. 

Análisis fonético (fónico). 

Se refiere a la pronunciación y significado  del uso de las palabras, esto se 

utiliza principalmente para empezar a enseñar a los niños. 

Comprensión lectora. 

Es un proceso muy complejo que consiste básicamente en comprender y 

reconstruir un significado de un texto escrito. Es un paso que implica una 

interacción entre los conocimientos previos de una persona con el nuevo 

material que lee. Se debe tener en cuenta tanto las características del lector, 

tales como sus conocimientos previos, interés en la lectura que esta 

realizando, el por qué esta leyendo y la habilidad para decodificar y 

comprender el sentido del texto. Para que los niños desarrollen esta 

destreza, es necesario que el material que lean los  pequeños esté de 

acuerdo con su edad. Es importante que antes de leer el texto, la profesora 

realice alguna actividad para motivar a los niños a la lectura que van a 

escuchar o  leer independientemente”. CARRERA (MMIX) Pág. 369-399. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En la presente investigación se utilizaron  los siguientes métodos:  

Método Científico.- Contribuyó acercarse a la realidad y lograr estudiar y 

analizar los diferentes problemas relacionados con la motivación de la 

lectura infantil y el proceso de aprendizaje  de los niños y niñas, y de esta 

manera tener los suficientes conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo investigativo. Este método estuvo presente en toda la 

investigación. 

Método Analítico.- Este método permitió conocer más del objeto de estudio, 

es decir, Se lo utilizó para redactar el marco teórico, a través de las 

diferentes fuentes bibliográficas. 

Método sintético.-  Sirvió para analizar las diferentes realidades que  se 

dan en el Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero”  y así 

llegando  a las conclusiones. 

Método Deductivo.-  Permitió obtener información al momento de realizar el 

marco teórico y verificar a qué nivel llega la motivación de la lectura infantil, a 

través de las encuesta a las maestras y la guía de observación a las niños  y 

niñas de 4-6 años. 

Método Inductivo.- Este método sirvió para extraer información empírica 

sobre la motivación de la lectura infantil y el proceso de aprendizaje, A 

demás ayudará a construir los instrumentos de campo, aplicarlos, recolectar 

la información, organizarla en tablas estadísticas, presentarla en gráficos, 

interpretarla confrontando los datos reales con el marco teórico, comprobar 

los objetivos con las frecuencias más significativas y llegar a conclusiones  y 

recomendaciones. 
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 Método descriptivo.- Permitió analizar de una manera general el fenómeno 

en estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. 

Se utilizaran como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. La observación actual del fenómeno en estudio 

nos guiara por la identificación  y delimitación precisa  del problema, la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, elaboración de 

conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitan ser una 

alternativa de solución a una parte del problema. 

Método estadístico.- Sirvió para representarlos gráficamente los resultados 

obtenidos, a través de los instrumentos aplicados   y  de esta manera 

conocer los porcentajes. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA ENCUESTA. 

Esta técnica permitió obtener datos a partir de la realización de un conjunto 

de preguntas dirigidas a las maestras  con la finalidad  de conocer sobre la 

motivación de la lectura infantil y el proceso de aprendizaje  de los niños y 

niñas 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

Se la utilizó al momento de la observación a los niños y niñas del Jardín de 

Infantes, la misma que contribuyó para conocer si los niños son motivados  a 

la lectura infantil. 

INSTRUMENTOS 

Libros, internet, documentales,  así como las preguntas que se realizó a las 

maestras y la observación a los niños y niñas.  

POBLACIÓN 

La población con la cual se realizó la presente investigación: 

 
JARDÍN DE INFANTES 
“EUGENIA CORDOVÉZ DE 
FEBRES CORDERO” 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

 
MAESTRAS 

  
NIÑOS Y NIÑAS DE 4-5 
AÑOS 

 
6 

 
9 

 
15 

 
1 

 
NIÑOS Y NIÑAS DE 5-6 
AÑOS 

 
24 

 
11 

 
35 

 
1 

 
TOTAL 

  
30 

 
20 

 
50 

 
2 

FUENTE: Maestras, niños y niñas del Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero”. 
ELABORACIÓN: Martha Alvarez Alberca. 
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8.- ¿QUÉ  BENEFICIOS PROPORCIONA LA LECTURA INFANTIL EN  
LOS EDUCANDOS? 

Explique. 

CUADRO N°- 8 

 

 
ALTERNATIVA f % 

 
Crea en el niño un hábito 1 25% 
 
Desarrolla la creatividad 2 50% 
 
Desarrolla la imaginación 1 25% 

 
TOTAL 4 100% 

       FUENTE: Maestras del Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero”. 
      ELABORACIÓN: Martha Alvarez Alberca. 

 

GRÁFICO N°- 8 

 

 

ANÁLISIS: 

Con respecto a esta pregunta las maestras señalan que los beneficios que 

proporciona la lectura infantil, es que crea en el niño un hábito,  con un 50% 

desarrolla la creatividad y con 25% desarrolla la imaginación dándonos un 

total del 100%. 
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9.- ¿DE QUÉ MANERA CONSIDERA USTED QUE INFLUYE LA FALTA 
DE MOTIVACIÓN DE LA LECTURA INFANTIL EN EL APRENDIZAJE DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

CUADRO N°- 9 

 
ALTERNATIVA f % 
 
Positivo 0 0 
 
Negativo 2 100% 

 
TOTAL 2 100% 

      FUENTE: Maestras del Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero”. 
     ELABORACIÓN: Martha Alvarez Alberca. 

 

GRÁFICO N°- 9 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En esta pregunta las 2 maestras señalan que la falta de motivación de la  

lectura infantil influye de manera negativa en el aprendizaje de los niños y 

niñas, dándonos un porcentaje del 100%. 
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g.  DISCUSIÓN. 

 

La motivación es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta.  

La motivación de la lectura infantil es un trabajo difícil, puesto que  los niños 

dan mayor importancia a los videojuegos y dibujos animados. Por lo cual se 

considera  importante que la lectura sea promovida  tanto por los padres de 

familia como por los maestros, la misma que debe ser inculcada desde 

temprana edad del niño y motivarla con persistencia y dedicación que se 

convierta en un hábito.  

La lectura infantil si refuerza el proceso de aprendizaje de los niños y niñas 

porque ayuda que se interesen por los libros, además es una herramienta 

metodológica que permite a las maestras llegar a los pequeños con mayor 

facilidad a través de cuentos o fabulas logrando que ellos adquieran 

conocimientos positivos y también podemos trasmitir una serie de 

conocimientos y valores. Es importante mencionar que en la sociedad actual, 

los cambios son constantes, lo que obliga al maestro  a estar aprendiendo 

cosas nuevas siempre para  hacer de sus clases una actividad de interés y 

participación. 

Las estrategias que deben utilizar las maestras para que los niños se 

interesen por la lectura infantil,  es mediante la narración de cuentos de 

interés para ellos, mostrando ilustraciones grandes y llamativas, utilizar un 

buen timbre y tono de voz y finalmente realizar preguntas, resolver 

inquietudes  y dar respuestas a lo leído. También se considera necesario  

que las maestras y padres de familia dediquen  más tiempo a leer con los 

pequeños, conseguir material novedoso y de actualidad o crear  espacios 

lúdicos antes de iniciar con la jornada diaria de trabajo. 
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Tanto en el hogar como en el aula, es imprescindible que existan espacios 

asignados para iniciar a los pequeños en la lectura infantil, teniendo muy en 

cuenta  que los libros, cuentos, revistas  sean actuales, de interés y agrado 

para ellos y sobre todo  destinar un tiempo determinado para motivar, 

interactuar, preguntar y responder inquietudes que tendrá el niño al 

momento de motivarlo a observar y leer.   

Los beneficios que proporciona la lectura infantil, en los educandos  es de  

trascendental  relevancia para su aprendizaje, ya que desarrolla su lenguaje, 

su desenvolvimiento personal en el aula será muy amplio y habrá  una mejor 

interacción social y en su desarrollo integral  tanto en la escuela como en su 

familia. 

La falta de motivación de la  lectura infantil influye de manera negativa en el 

aprendizaje de los niños y niñas, ya que la motivación es muy  importante 

para alcanzar un objetivo o una meta, es decir, estimula a aprender. Las 

maestras  y padres de familia deben leerles cuentos, que observen y 

escuchen  diversidad de videos infantiles, leyendas e historietas, realizar  

lecturas pictográficas e intercambio de ideas,  de esta manera se estará 

motivando a que el niño o niña se acerque  al hábito de la lectura. 

Si analizamos la importancia que tiene la  motivación de la lectura infantil  en 

los niños y niñas por parte de las maestras, es necesario explicitar que es 

una estrategia creada especialmente para contribuir al desarrollo de la 

capacidad lectora que tiene el niño. El objetivo de es ayudar al niño a 

superar los obstáculos que encierra la lectura, de forma ágil, accesible y 

lúdica.  

La lectura infantil debe ser tomada en cuenta en las planificaciones diarias 

como un recurso potenciador del desarrollo de la expresión verbal, 

imaginación y fantasía  utilizando cuentos de actualidad que motiven con 

agrado e interés el hábito por la lectura, así mismo que el centro disponga de 

una variedad de textos, un lugar adecuado y  sobre todo que la maestra 

ponga mas énfasis, dedicación y amor al momento de narrar los cuentos. 
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Los cuentos ayudan a los más pequeños a incrementar su capacidad de 

atención. Si la narración del cuento se complementa con imágenes  esta 

fomentará aun más su concentración y evitará que su mente se disperse. De 

esta manera y gracias a la lectura, su promedio de atención se irá 

desarrollando progresivamente a lo largo del tiempo. 

La atención de los niños y niñas al momento de la lectura es muy importante, 

las maestras deben lograr llamar la atención de los pequeños, manteniendo 

un lugar adecuado, un buen tono de voz, libros variados, imágenes grandes 

y llamativas, lecturas pictográficas y finalmente intercambio de ideas, de esa  

manera los infantes sentirán que interesante y llena de fantasía. 

El  éxito para que disfruten de la lectura infantil los niños y las niñas, es leer 

conjuntamente con los infantes todos los días, antes de iniciar la lectura dar 

una breve explicación por medio de imágenes lo que vamos a leer y al 

terminar hacer preguntas sobre lo que se trató, es importante variar los libros 

o repetir la misma historia si es el favorito del niño y escucharlos con 

atención a los infantes cuando comentan. Esto les ayudará a desarrollar su 

imaginación, creatividad, fantasía, vocabulario y el gusto por la lectura. 

 Si los pequeños no disfrutan de la lectura puede ser por la poca creatividad 

por parte de las maestras, así como también la falta de materiales que 

ayuden para la motivación de la lectura. 

El principal motivador para iniciar en la lectura en los niños y niñas son los 

cuentos, este les ayuda a despertar un gran interés al observar e interpretar 

las imágenes de los libros, comprender los sentimientos y aspiraciones de 

los protagonistas de el cuento, comparar lo fantástico con lo real, 

identificarse con los personajes, libertad en la imaginación, creatividad y 

fantasía. Razón por lo cual se considera necesario que las maestras 

busquen estrategias para conseguir material  suficiente y llamativo; con la 

finalidad de motivar y llamar la atención de los pequeños a la lectura. 
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Las lecturas para los niños deben ser pequeñas y con un lenguaje accesible 

que puedan entender los infantes. Los cuentos infantiles poseen una 

narración clara, pausada y ofrece una sencilla comprensión. Por lo que se 

considera necesario que las maestras sean creativas, busquen materiales 

nuevos, novedosos, llamativos y así lograr que los infantes adquieran la 

información trasmitida, la misma que les permitirá obtener un mejor 

aprendizaje, fluidez del lenguaje, desarrollo de vocabulario, así como 

también una buena relación social. Lo cual es importante por que el 

aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores; los mismos que  

ayudarán a adquirir, procesar y comprender la información que ha sido 

impartida y de esa manera lograr obtener resultados positivos y un 

rendimiento académico significativo. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Una vez finalizado el trabajo investigativo, se concluye lo siguiente:  

♥ La lectura infantil es el inicio de leer,  soñar, imaginar, entretener, 

aprender, conocer, de expresarse y de comprender; es una actividad 

que desarrolla el sentido del pensamiento del niño y un recurso que 

se debe iniciar desde edades tempranas. Además la lectura infantil  

es un gran estímulo de la imaginación, creatividad, inteligencia, 

capacidad verbal, fantasía la misma que le ayuda a tener mayor 

confianza, mejorar la expresión comunicativa, ampliar el vocabulario y 

tener una mejor visión del mundo que le rodea. Según el análisis 

realizado con un porcentaje del 36% las maestras no motivan a los 

niños y niñas en el ámbito de la lectura infantil, de tal manera que  

está incidiendo negativamente  en el aprendizaje de los párvulos del 

Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero. 

 

♥ De la guía de observación se puede deducir que las maestras no 

utilizan estrategias metodológicas que ayuden a las niños y niñas a 

interesarse por la lectura infantil, por el motivo que las docentes se 

limitan a narrar  cuentos, mostrar  ilustraciones y emplean a demás un 

tono de voz bajo  lo que impide que los  párvulos  no presten la 

debida atención y se interesen por lo que están leyendo con un 

porcentaje del 28%. 

 

♥ Se concluye que la  lectura infantil cuenta con varios beneficios que 

ayudan a los niños y niñas a desarrollar algunas  áreas como: 

cognitiva,  lenguaje y social, la misma que está aportando para su 

formación personal y para el desarrollo del aprendizaje, sin embargo 

los resultados obtenidos de las encuestas es un 50% por el motivo 

que ayudan a desarrollar la creatividad de los niños. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a las maestras ser más dinámicas, motivadoras y 

creativas   con el grupo, fomentando el valor del  diálogo con los niños 

estableciendo buenas relaciones de expresión, comunicación y 

empatía al momento de  realizar la narración de los cuentos, poesías, 

leyendas, historietas, trabalenguas y retahílas así mismo,  

implementar nuevas estrategias en el área de la lectura infantil, 

haciéndola más ágil, accesible y lúdica con el fin  de mantener  el 

interés  por la lectura infantil. 

 

 Que las maestras utilicen estrategias para que los niños y niñas se 

interesen por la lectura infantil,  a través de la narración de cuentos, 

ilustraciones grandes y llamativas, un buen tono de voz, realizar 

preguntas, resolver inquietudes  y dar respuestas a lo leído. 

despertando el placer por la lectura es decir que los infantes disfruten  

mientras leen  también puede resultar útil que los libros y cuentos 

sean de colores llamativos para atraer su atención; presentar el libro 

como un objeto divertido, proporcionar material de lectura adecuado a 

su edad,  facilitar la comprensión, evitar la obligación,  presentarles 

modelos de referencia.  

 
 Los beneficios de la lectura infantil para el desarrollo del aprendizaje 

de los niños y niñas son numerosos: potencia su nivel intelectual, 

favorece el lenguaje y la escritura, fomenta la comprensión, desarrolla 

la creatividad e imaginación y promueve la expresión de sentimientos; 

es por ello que se recomienda a las maestras como padres de familia 

inculquen el hábito de la lectura en los niños desde temprana edad. A 

las autoridades de la institución  brinden conferencias a las maestras 

sobre la importancia que tiene la lectura infantil, así como también se  

realicen gestiones para que se  implemente el rincón de lectura. 
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LA  MOTIVACIÓN DE LA LECTURA INFANTIL Y EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4-6 AÑOS DEL JARDÍN DE 

INFANTES “EUGENIA CORDOVÉZ DE FEBRES CORDERO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011– 2012 
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b.  PROBLEMÁTICA. 

 

En la educación se ha considerado de gran importancia la motivación de la 

lectura infantil en los niños y niñas desde la temprana edad, puesto que esto 

les ayuda a desarrollar el área socio-afectiva y cognitiva. “La motivación es 

el conjunto de variables intermedias que activan la conducta y la orientan en 

un sentido determinado para la adquisición de un objetivo, la misma que 

proporciona motivos, es decir, estimula la voluntad de aprender. Está 

constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. 

La motivación es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de 

pensamiento para alcanzar las metas propuestas; afectivas, que 

comprenden elementos como la autovaloración, auto concepto, ambas 

variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano del otro, esencial dentro del ámbito 

escolar”. MENDOZA. 2009. P. 15 

La lectura infantil es el inicio de leer,  soñar, imaginar, entretener, aprender, 

conocer, es comunicarse con otro una vez formada la capacidad de hablar, 

de expresarse y de comprender. 

 

“La lectura infantil ayuda a tener una mayor confianza, un mejor desarrollo 

del lenguaje, la imaginación y la creatividad, además contribuye a mejorar la 

expresión, ampliar el vocabulario y tener una mejor visión del mundo. 

También  constituye un acto de comunicación, el mismo que nos ayuda a 

actuar, comprender, escoger, aprender, divertirse y desarrollarse 

personalmente. 
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Los niños imitan a los adultos principalmente a sus progenitores, si los 

padres acostumbran a leer regularmente y los niños lo observan, las 

probabilidades que el niño adopte esta conducta serán muy altas. 

La lectura infantil constituye una capacidad de los seres humanos para la 

comprensión, análisis y reflexión de los textos impresos, con el fin de 

alcanzar metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal 

para participar democráticamente en la sociedad”.  ABARCA. 2010. 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores; los mismos que  

ayudarán a adquirir, procesar y comprender la información que ha sido 

impartida y de esa manera lograr obtener resultados positivos y un 

rendimiento académico significativo. 

Para motivar la lectura y obtener un mejor aprendizaje  en los niños, 

debemos tener en cuenta varias alternativas, como puede ser  dando el 

ejemplo, leyendo en voz alta, visitando las bibliotecas, permitir que los 

pequeños elijan los libros, contar con diversidad de cuentos,  historias y 

leyendas, en los tiempos libres utilizarlo para leer y hacer de este un 

ambiente agradable en  familia y en el aula según sea el caso. 

Art. 26.- “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo”.  Constitución de la Republica del Ecuador, 2008 pág. 23 

Actualmente el  gobierno ecuatoriano está tratando de mejorar la educación, 

a través de la enseñanza gratuita en los diferentes niveles, mediante 

capacitaciones y evaluaciones a los docentes las mismas que potenciaran la 

calidad  de los aprendizajes.  
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“La UNICEF hace un aporte a los esfuerzos que realiza Ecuador para lograr 

el mejoramiento de la calidad de la educación, puesto que el contacto con la 

literatura infantil y juvenil es fundamental para la promoción de la lectura 

entre los niños, niñas y adolescentes, y esta a su vez es clave para la 

comprensión y el aprendizaje escolar. 

A través de iniciativas como esta, UNICEF apoya y fomenta la lectura de los 

más pequeños mediante historias que apuntan a la recuperación y 

fortalecimiento de la identidad cultural de las diferentes regiones del 

Ecuador. 

Los niveles de lectura en el Ecuador, en relación con otros países de 

Latinoamérica, según diversas pruebas realizadas por la UNESCO, están 

entre los más bajos y no responden a las necesidades de aprendizaje que 

tienen los niños, niñas y adolescentes del país. Por ello se hacen necesarios 

todos los esfuerzos que a nivel público y privado se puedan realizar para 

promover el hábito de la lectura”. www.unicef.org/ecuador/media_9317.htm 

   
 “Leer es poder”, nombre de la campaña que prepara la Dirección Provincial 

del Ministerio de Cultura. Será un espacio de formación  y desarrollo, con el 

fin de motivar a los niños y jóvenes de Loja a fomentar el hábito por la 

lectura. 

 

Según estudios realizados por la UNESCO, el ser humano debe leer 

alrededor de 27 libros al año, esta cifra sobrepasa en Japón donde un 

ciudadano incluso llega a los 40 ejemplares anuales, sin embargo en 

Ecuador las cantidades oscilan en un texto al año. Esta es una situación que 

alarma, indicó Diego Naranjo, director Provincial de Cultura.  

La campaña comprende algunas fases: difusión en medios, evento artístico 

cultural sobre la motivación a la lectura; posteriormente establecerán 15 

puntos de referencia a nivel de la provincia y las parroquias del cantón Loja 

para entregar libros gratuitos. 
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La acción incluye la repartición de textos sin ningún costo, concurso del libro 

leído, debates, encuentros de oratoria, para hacer un seguimiento y verificar 

que los escritos dados gratuitamente sean aprovechados por los 

estudiantes.  A decir de Naranjo, la iniciativa permitirá a los discentes 

enriquecer su acervo cultural y mejorar su nivel de estudio. 

 

El  apoyo de la Casa de la Cultura  y empresas privadas serán importantes

para la puesta en marcha de la propuesta, alrededor de $10 mil será la 

inversión. Naranjo acotó que es una actividad pedagógica, tendiente a 

fomentar en los niños y jóvenes y ciudadanos en su conjunto el interés por 

leer. En Ecuador los estudios revelan que  un ciudadano llega a leer sólo un 

libro al año. http://cronica.com 

 

De la observación realizada a los niños  y niñas  de 4 a 6 años de edad del 

Jardín de infantes  “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero, el mismo que 

está ubicado en el Barrio Zamora Huayco, en la Av. Río Marañón entre el 

Río Guepi, Río Napo y Río Curaray de la ciudad de Loja, se ha podido 

comprobar los siguientes problemas: 

El jardín  de infantes no posee una biblioteca adecuada que motive a  los 

infantes a tener un acercamiento directo con los libros, pues dispone de 

pocos  libros y revistas los mismos que no son suficientes para todos los 

niños y niñas, además  los cuentos están deteriorados por consiguiente los 

infantes no muestran el mínimo interés por acercarse a observar y coger los 

cuentos, otro de los problemas encontrados es la demasiada 

sobreprotección de algunos  padres y madres de familia  hacia sus hijos, lo 

cual se ve reflejado en su comportamiento en  unos pequeños, también hay 

demasiada  despreocupación en su arreglo  personal y sobre todo  al realizar  

y presentar las tareas y  la mayoría de educandos no les gusta acatar 

ordenes. 
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Además  es importante mencionar  la falta de motivación que existe en las  

maestras con respecto a incentivar en las niñas y niños la lectura de 

cuentos,  fábulas, historias de héroes ;  siendo los centros infantiles la 

primera institución a la que asiste el niño desde su corta edad, las maestras 

deben facilitar a los niños la lectura infantil, a través, de imágenes de los 

libros puesto que los pequeños le dan mayor importancia a las mismas, así 

mismo manteniendo un lugar adecuado, con  libros variados y suficientes; de 

esa  manera llaman la atención de los infantes por la lectura. Se debe tomar 

en cuenta que la escuela no es la única responsable de la formación de los 

niños, también los padres de familia beben trabajar conjuntamente con las 

maestras para estimular el desarrollo del lenguaje, su imaginación, la 

creatividad, la fantasía y el interés por los libros, permitiendo que ellos 

adquieran nuevos conocimientos y crear hábitos de lectura.  

Si la motivación en la  lectura infantil, es uno de los componentes esenciales 

para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas las maestras de este 

centro no fomentan en los pequeños el desarrollo de la misma, al no leerles 

lecturas pictográficas, en la hora de los cuentos no existe el intercambio de 

ideas entre maestras y niños, a demás no permiten que los niños elijan los 

libros, y de ese modo bloquean el interés por la lectura en los infantes. La 

lectura infantil ayuda al aprendizaje, desarrollo del lenguaje, la imaginación, 

la creatividad y adquirir nuevos conocimientos, así como también permite 

obtener un rendimiento académico duradero y significativo. Es por esto que 

surgió el interés por desarrollar  este tema de investigación con la finalidad 

de que tanto los docentes  y padres de familia tomen en cuenta la 

importancia que tienen la motivación de la lectura infantil a temprana edad 

en los niños y niñas, y tratando de dar posibles alternativas de solución al 

problema.  
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Una vez observado y analizado, se ha considerado conveniente plantear el 

siguiente problema: 

¿Por qué se da  la falta de motivación de  la lectura infantil y su 
incidencia en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 4-6 
años del Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero” de 
la ciudad de Loja período 2011–2012? 
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c.  JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, siendo una institución académica 

acreditada, la cual esta comprometida  por los interés sociales y el bienestar 

por la  colectividad a través de investigaciones científicas, preocupándose 

por  el bienestar de los estudiantes, está aportando a  una educación de 

calidad  y calidez no solo con conocimientos científicos, sino también en 

valores  éticos. 

 

El área de la Educación el Arte y la Comunicación comprometida con la 

sociedad, trata de vincular la práctica con los conocimientos científicos, de 

esta manera definir los diferentes problemas sociales, académicos, 

económicos  que atraviesa la educación básica. 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

considero importante investigar para el proyecto de tesis el siguiente tema: 

La motivación de la lectura infantil y el proceso de aprendizaje  de los niños y 

niñas de 4-6 años del Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres 

Cordero” de la ciudad de Loja período 2011 – 2012, por ser un problema que 

está presente en los niños y niñas del centro antes mencionado. 

Al realizar este proyecto de carácter educativo,  se pretende diagnosticar la 

problemática existente, para ello se planteará alternativas de solución, de 

manera que los resultados justifiquen su elaboración, pues  es importante 

que las maestras  motiven la lectura infantil desde tempranas edades con el 

propósito de  incrementar el aprendizaje, desarrollo del lenguaje, 

vocabulario, imaginación y creatividad. 

El interés por investigar este problema, además de  tener conocimiento 

sobre el mismo, es de incentivar a las maestras del Jardín sobre la 

importancia que tiene la motivación de la lectura infantil, por lo que no es 

necesario esperar a que un niño lea para que él pueda tener contacto con 
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los libros si no observar y manipular los diferentes libros contribuyendo así a 

que los pequeños tengan un acercamiento a la literatura infantil. 

Para conseguir esta meta se ha realizado un sondeo  en el lugar de la 

investigación, la misma que brindará,  los datos suficientes para realizar las 

encuestas  y  la guía de observación a los niños y niñas. 

En la realización del presente proyecto de tesis, se cuenta con los 

fundamentos teóricos necesarios, apertura del jardín de infantes, pertinencia 

académica y recursos económicos necesarios. 
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d.  OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

• Analizar si la falta de motivación de la lectura infantil influye en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 4-6 años del Jardín 

“Eugenia Cordovéz de Febres Cordero” de la ciudad de Loja período 

2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

♦ Determinar  que estrategias  utilizan  las maestras para motivar a los 

niños y niñas   la lectura infantil. 

 

♦ Verificar si los beneficios de la lectura infantil coadyuva en el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas de 4-6 años del Jardín de Infantes 

“Eugenia Cordovéz de Febres Cordero” de la ciudad de Loja período 

2011 – 2012. 
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e.  MARCO TEÓRICO. 

 

LA MOTIVACIÓN. 

DEFINICIÓN. 
“El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa 

moverse, poner en movimiento o estar listo para la acción. Según Woolfol, la 

motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la 

conducta. En el plano pedagógico motivación significa proporcionar motivos, 

es decir, estimular la voluntad de aprender. Las corrientes científicas definen 

la motivación como el conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia de la conducta.  

Esta definición aun pareciendo sencilla, trata un fenómeno bastante 

complejo y colindante con una serie de conceptos como: interés, actitud, 

aspiración, rendimiento, etc., con los que esta íntimamente ligado y se le 

llega a confundir. De hecho, esos conceptos son utilizados como medida 

indirecta y veces directa, de la motivación. (Cuánto más rinde un alumno 

¿más motivado está?).  

La motivación no es una variable observable directamente, sino que 

tenemos que inferirla de manifestaciones externas de la conducta de 

nuestros alumnos y aquí es donde puede haber problemas. 

Un alumno quieto y callado al final de la clase significa o puede ser 

interpretado de formas muy distintas según el profesor: para uno significa 

que está atendiendo muy concentrado, mientras que otro profesor interpreta 

que esta distraído y pensando en otra cosa.  

Además debemos tener en cuenta que la motivación es uno más, nunca el 

único, entre los múltiples determinantes de la conducta de nuestros alumnos, 

al igual que se debe tener en cuenta que no hay una sola teoría que explique 
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globalmente toda la conducta académica. El papel del docente en el ámbito 

de la motivación se centrará en inducir motivos en sus alumnos en lo que 

respeta a su aprendizaje y comportamientos para aplicarlos de manera 

voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las tareas escolares y 

proveyéndolas de un fin determinado, de tal manera que los alumnos 

desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y comprenda su 

utilidad personal y social.  

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de 

pensamiento y conductas para alcanzar las metas propuestas; afectivas que 

comprenden elementos como la autovaloración y auto concepto… ambas 

variables actúan en interacción al fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito 

escolar”. MENDOZA  (2009) Pág. 15 

Entendemos por motivación el conjunto de variables intermedias que activan 

la conducta y la orientan en un sentido determinado para la adquisición de 

un objetivo. Se trata de un proceso complejo que condiciona en buena 

medida la capacidad para aprender de los individuos. 
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 IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LOS NIÑOS. 

“La motivación es muy importante para 

lograr el éxito en la vida. Es una acción 

mental para animar o animarse a 

ejecutar algo con entusiasmo, interés y 

diligencia. Es influir en el ánimo, es 

decir, es la razón por la que se hacen 

las cosas.  

Es importante hacer participe al niño de algunas decisiones que tengan que 

tomar tanto en el aula como en su hogar.  Esto les motivará para seguir 

aprendiendo y fomentará la autonomía. 

Por el contrario, cuando los pequeños se sienten que todo les viene 

impuesto y se sienten obligados, genera un desinterés por las actividades a 

realizar.  

 
TIPOS DE MOTIVACIÓN. 
La motivación se puede clasificar como intrínseca y extrínseca. 

 

Motivación extrínseca. 
La motivación extrínseca es aquella con la que el/a 

alumno/a recibe algo positivo del exterior, una 

satisfacción material. 

Esta motivación cubre las necesidades materiales, 

el tener más cosas. Un ejemplo de ella es cuando 

los padres les dicen a sus hijos que les compraran 

una moto si aprueban todas las asignaturas  o si 

pasan de año. 
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Si para educar a los alumnos se utiliza un sistema  de premios y castigos, si 

lo que se está haciendo es motivarles de forma extrínseca. Lo que se 

generará es una valoración de las cosas materiales. 

 

Motivación intrínseca. 
 

La motivación intrínseca es aquella que nos 

proporciona satisfacción personal. Procede del 

propio sujeto y está bajo su control.  

Esta motivación  cubre las necesidades de saber, 

de conocer cosas nuevas. Cubre las necesidades 

intelectuales. El trabajo proporciona satisfacción 

por el hecho de realizarlo. 

 

Cuando se estudia porque nos gusta estudiar, aprender, intentar ser los 

mejores, es una motivación intrínseca. Cuando las tareas escolares son 

significativas generan en los alumnos una motivación intrínseca. 

Si se educa haciendo ver las ventajas que tiene para los alumnos estudiar y 

se le elogia personalmente, para motivarle una acción determinada  o un 

cambio de actitud, se estará  utilizando una motivación intrínseca. 

Un tipo de motivación intrínseca es la motivación de logro, ya que es la que 

hace que el estudio sea un fin en sí mismo, generando un sentimiento y 

deseo de competencia y autodeterminación”. CARREÑO (2008) Pág.  296 
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CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE MOTIVACIÓN. 

 “A pesar de la clasificación más aceptada de los tipos 

de motivación es la de motivación intrínseca y 

motivación extrínseca, se puede efectuar una 

categorización más amplia que parte del tipo de metas 

que persigue el estudiante al afrontar las tareas de 

aprendizaje. 

En función de estas metas puede darse varios casos. 

 QUE EL ALUMNO ESTÉ PENDIENTE DE SÍ MISMO. 

En este caso pueden darse dos tipos de motivación: 

 Motivación de logro.-  Se refiere a aquellos estudiantes con gran 

interés por participar y demostrar lo que saben. 

 Motivación de miedo al fracaso.- como su propio nombre lo indica, 

este tipo de motivación es propia de aquellas personas que evitan la 

experiencia del fracaso, ya que este resultado se interpreta con 

frecuencia como indicador de falta de valía, lo que implica una 

valoración negativa de la propia competencia. 

 QUE LA ATENCIÓN SE CENTRE EN LA TAREA. 

En este caso, se encuentran tres tipos de motivación: 

 Motivación de competencia.- Se refiere a aquellos estudiante 

que ante cualquier dificultad de resolver la tarea buscan 

información o piden ayuda, estructuran su forma de actuar, la 

repasan para buscar errores o que no se les olvide, etc. Su 

atención se centra en la tarea, en incrementar sus conocimientos o 

los procedimientos que hay  para seguir para hacer algo, es decir, 

su meta es aprender. 

 Motivación intrínseca.- Este tipo de motivación es típica de los 

alumnos que disfrutan con la tarea en sí; su interés está 



  71 

determinado no tanto por aprender como por la propia actividad en 

la que se sienten a gusto. 

 Motivación de autonomía.- Se refiere a aquellos estudiantes que 

encuentran satisfacción en la realización de las tareas cuando las 

pueden llevar a cabo con cierta autonomía, ya que la sensación de 

sentirse obligados hacen que las rechacen. 

 QUE EL ESTUDIANTE ESTÉ PENDIENTE DE LO QUE PIENSEN O 
DIGAN OTROS. 

En este caso nos encontramos con  un tipo de motivación denominado 

motivación de valoración social, que es característica de los alumnos para 

los cuales es muy importante la aceptación de los otros – profesores, 

compañeros, familia, etc. – y temen el rechazo en lo que se refiere a la 

realización de sus tareas de aprendizaje. 

 QUE LA ATENCIÓN SE CENTRE EN LA UTILIDAD. 

También en este caso se incluye un único tipo de motivación extrínseca; la 

adquieren aquellos estudiantes que tienen una preocupación especial por el 

valor instrumental de la tarea más que por lo qué en sí misma puedan 

aportar. El propósito de los alumnos con este tipo de motivación es de 

conseguir premios o recompensas, y evitar el castigo o la pérdida de 

situaciones, objetos o posibilidades que ellos valoran. 
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PROPÓSITO DE LA MOTIVACIÓN. 

El propósito de la motivación puede considerarse en: 

 Despertar el interés hacía las tareas de aprendizaje. 

 Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo. 

 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados.  

Uno de los elementos básicos que determinan por qué se aprende son las 

diferentes motivaciones que originan dicho aprendizaje. La motivación 

constituye el motor del aprendizaje en el sentido en que mueve o dirige la 

acción de aprender al incluir las razones y los intereses con los que se 

cuenta para hacer algo. Difícilmente es posible entusiasmarse al ejecutar 

una tarea para la que no se tiene ninguna motivación; sin embargo, cuando 

se tiene razones fundamentadas por las que esforzarse, se es capaz de 

llevar a cabo.  Todo acto de aprender conlleva, por tanto, una motivación, lo 

cual conduce afirmar que no es posible aprender sin estar más o menos 

motivado, o que nada sería posible en este ámbito sin una motivación inicial, 

aunque sea mínima. 

El fundamento de todo aprendizaje es el acto evolutivo (de la voluntad) del 

(quiero aprender). La motivación está pues íntimamente ligada a la voluntad. 

Por tanto, para que se produzca el aprendizaje, primero se debe desear 

aprender.  

La motivación por sí sola no asegura el éxito, ya 

que debe existir un mínimo de capacidad o 

habilidad, con una capacidad normal, las 

posibilidades de éxito aumentan 

considerablemente si la motivación es adecuada. Y 

al contrario si se tiene mucha capacidad pero se 

está poco motivado, es probable que no se llegue 

al fin deseado. 
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FUENTES DE MOTIVACIÓN. 

Existen tres clases de fuentes básicas por las que las personas pueden 

aumentar su motivación: las incidentales, las provocadas y las intencionales. 

Las motivaciones incidentales. 

Las motivaciones incidentales provienen del medio exterior y son capaces de 

despertar el interés por el valor del objeto en sí. Constituyen las fuentes 

espontáneas más ricas y numerosas al originarse en el entorno de la vida 

misma. La calle, el campo, la ciudad, los deportes, los medios de 

comunicación, las nuevas tecnologías, etc., proporcionan cantidad de 

hechos incidentales que despiertan la curiosidad y el interés de la persona 

que aprende. 

 

 

Las motivaciones provocadas. 

Las motivaciones provocadas son estímulos artificialmente creadas para 

despertar el interés por las tareas de aprendizaje. Estos estímulos pueden 

provenir fundamentalmente de la familia, la persona que enseña y el método 

didáctico empleado. 

 Un ambiente familiar rico en incentivos, vivencias y experiencias de tipo 

cultural, donde se lea y se siga con atención el proceso de aprendizaje del 

alumno, contribuye a despertar y consolidar los intereses intelectuales y, por 

consiguiente, la motivación por aprender. 
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También la persona que enseña puede ser capaz de suscitar la motivación 

del estudiante estableciendo unas buenas relacionas con este, con su 

capacidad de expresión, de comunicación, de empatía, de organización de 

diálogo; manteniendo una actitud tolerante, responsable, respetuosa, 

comprensiva, cooperativa, de igualdad; poniendo de manifiesto una 

adecuada y actualizada formación científica y pedagógica, así como 

alabando a menudo los esfuerzos realizados y evitando la censura pública. 

 

Las motivaciones intencionales. 

Las motivaciones intencionales nacen de la voluntad de cada uno por la 

mejora personal y la búsqueda de éxito. Hoy en día, es muy difícil de 

encontrar en los jóvenes una motivación procedente exclusivamente de la 

voluntad, que es propia de los primeros años de infancia, cuando el niño 

aprende impulsado por su curiosidad, así como de la edad adulta, en la que 

se puede llegar a sentir satisfacción plena cuando se emprenden tareas de 

aprendizaje”. GISPERT (2003) Pág. 52-57. 
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¿QUÉ PUEDE HACER UN/A MAESTRO/A PARA MOTIVAR A SUS 
ALUMNOS? 
“Algunas de las cuestiones que se pueden tener en cuenta y actividades que 

se debe llevar acabo para intentar motivar a los alumnos, pueden ser las 

siguientes: 

 Tener una clara definición de las normas que han de seguir en clases 

tanto por los alumnos como por los maestros. 

 Dirigirse a los alumnos por sus nombres. 

 Hay que intentar estimular y conservar el interés de los alumnos por lo 

que se les tiene que enseñar variando las actividades para evitar 

repetirse y resultar monótono y aburrido. 

 Procurar que las experiencias en el aula sean lo más positivas 

posibles 

 Compartir con los alumnos la elección de alguno de los temas que se 

vayan a trabajar. El hecho de darles a elegir les hace partícipes del 

proceso enseñanza-aprendizaje y esto les motiva más hacia la tarea. 

 Hay que dar ejemplo para todo. No se les puede pedir orden sino 

organizamos las clases, no se les puede pedir que respeten los 

plazos de entrega de sus trabajos y ejercicios  si, por ejemplo, no se 

corrige a tiempo las tareas. Si se busca en ellos que escuchen, los 

maestros tienen que hacer lo mismo con ellos, escucharles. 

 Apoyar individualmente a quienes les cueste más, dando más tiempo 

para terminar las tareas o explicándoselo de diferentes maneras hasta 

que lo entiendan. 

 No comparar a los alumnos entre ellos sino comparar a cada uno con 

su propio esfuerzo o mejora. 

 Hay que interesarse por todos los alumnos. 

 Hay que tener en cuenta las diferencias individuales. No todos 

aprenden al mismo ritmo, y se está en clase para enseñar a todos. 

 Hay que reconocer los aciertos más que los fracasos. El 

reconocimiento de los aciertos en una tarea determinada motiva más 
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que el reconocimiento del fracaso. El logro llama al logro y el fracaso 

al fracaso. 

 Hay que fomentar el compañerismo y la cohesión grupal en la clase. 

 Se debe modificar la metodología  en función de las características y 

necesidades del grupo. 

 Es bueno que el mobiliario de la clase se pueda colocar de manera 

diferente según las actividades realizadas. 

 

Se debe intentar crear un ambiente de trabajo que propicie el desarrollo 

intelectual, afectivo y social generando un respeto mutuo, un dialogo 

constante, con normas objetivas y coherentes, donde la participación de los 

alumnos sea libre y haya una aceptación de las ideas de los demás”. 
CARREÑO (2008) Pág. 300-305. 

 

 
 

 

EL PAPEL DE LOS PADRES FRENTE A LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA 
DE SUS HIJOS. 
Existen muchas cosas que los padres de familia pueden hacer para 

aumentar la motivación académica de sus hijos. Mantener una buena 

relación entre padre e hijo y dejarle saber a él que  usted cree que la escuela 

es importante, puede aumentar el refuerzo académico. También 

enseñándole a su hijo buenos hábitos de estudio y trabajar con el maestro 

de su hijo 
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A continuación se presenta algunas ideas que pueden ayudar a aumentar la 

motivación de su hijo para aprender. 

 

 Sea firme y justo  cuando discipline a su hijo 

 Realice actividades familiares que motiven el aprendizaje tales como 

visitas a las bibliotecas o museos. 

 Enseñarle a su hijo a ser responsable en casa. 

 Dejar que el niño crea que el aprendizaje es importante y que es el 

propósito principal de asistir a la escuela. 

 Trabaje con el maestro de su hijo para asegurarse de que está 

aprendiendo buenos hábitos. 
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LA LECTURA INFANTIL. 
 
DEFINICIÓN.  
 

 
La lectura infantil es el inicio de leer,  soñar, 

imaginar, entretener, aprender, conocer, es 

comunicarse con otro una vez formada la 

capacidad de hablar, de expresarse y de 

comprender. 

 

“La lectura debe considerarse como un proceso: lógico, psicológico, y 

didáctico. Es imposible emprender en el aprendizaje de la lectura, sin que 

primero se hayan realizado actividades para las destrezas de hablar y 

escuchar (locución y audición)  y posteriormente a la lectura actividades para 

las destrezas de escribir, 

La lectura se la considera como un proceso psicológico, porque sigue los 

pasos de pensar, esto es, que toma el camino del proceso de aprendizaje: 

percepción, comprensión, interpretación,  motriz y social, o a la vez que 

también considera el afianzamiento en valores del sujeto lector. 

La lectura es el proceso de comunicación, mediante el cual, el lector busca 

comprender de mejor manera las inquietudes que el autor plantea en un 

escrito”.  ABARCA (2010) Pág. 15. 

Tanto en el hogar como en el aula se recomienda que el rincón de la lectura 

sea un espacio de tranquilidad. Para que los niños se sientan motivados al 

leer, la actitud de los padres es fundamental, esta debe ser armoniosa de tal 

forma que los pequeños sientan que es algo agradable y positivo. 
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Para ayudar a los infantes a mantener el interés por los libros y la lectura, es 

indispensable que tanto los padres como maestros estén motivados. Ya que 

no se puede trasmitir algo que no se siente. Es necesario llamar la atención 

de los niños a través de la lectura, para que él se interese y vaya 

consiguiendo obtener un hábito. 

 

La lectura ayuda a tener  mayor confianza, un mejor desarrollo del lenguaje, 

la imaginación y la creatividad, además contribuye a mejorar la expresión, 

ampliar el vocabulario y tener una mejor visión del mundo. También  

constituye un acto de comunicación, el mismo que nos ayuda a actuar, 

comprender, escoger, aprender, divertirse y desarrollarse personalmente. 

 Los niños imitan a los adultos principalmente a sus progenitores, si los 

padres acostumbran a leer regularmente y los niños lo observan, las 

probabilidades que el niño adopte esta conducta serán muy altas.  

 

IMPORTANCIA  DE LA LECTURA INFANTIL. 
La lectura es muy importante que 

debería ser un  hábito de todos los 

seres humanos, ya que leer nos 

permite conocer cosas nuevas, 

comunicarnos mejor, nos entretiene y 

nos  enseña valores de personalidad.   

Resulta de gran importancia la lectura infantil desde una temprana edad, los 

padres de familia son los encargados de fomentar en sus hijos un 

acercamiento a los libros, los mismo que ayuda a tener una buena relación  

entre padres e hijos, además estimula el desarrollo del lenguaje, desarrolla 

su imaginación, creatividad y fantasía, adquieren nuevos conocimientos y 

crea hábito de lectura. A través del cual el niño puede lograr con mayor 

facilidad un rendimiento académico  significativo. 
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Los niños aprenden a través de la imitación y observación, por lo que ellos 

ven  como modelos a seguir a sus familiares y maestros,  por ejemplo si los 

padres o en el centro educativo no les leen cuentos o historias será difícil 

que los pequeños incorporen el hábito. 

 

TIPOS DE LECTURA. 

“La Reforma Curricular, plantea los siguientes tipos de lectura: fonológica, 

denotativa, connotativa, de extrapolación, de estudio y de recreación. 

Lectura fonológica: 

Su finalidad es buscar el enriquecimiento del vocabulario partiendo de 

oposiciones fonológicas. Mediante esta lectura se ejercita la pronunciación 

clara de los vocablos; se consigue una adecuada modulación de voz. 

Lectura denotativa: 

Este tipo de lectura consigue la comprensión literal del texto. Significa 

precisión, adecuación del término del objeto y al conocimiento de su 

estructura en los dos planos del significante y significado. La lectura 

denotativa  apunta a lo siguiente: 

♥ Lleva al lector a identificar personajes, objetos, características y 

escenario. 

♥ A distinguir las principales acciones o acontecimientos que arma el 

texto y el orden en que ellos se suceden. 

♥ e afianza la destreza del resumen, mediante el subrayado de las 

macro proposiciones que lleva a la comprensión del texto. 

♥ El lector profundiza las ideas del autor. 
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 Lectura connotativa: 

En la lectura connotativa la palabra es portadora de múltiples dimensiones 

semánticas. Las palabras tienen un significado indirecto, la lectura 

connotativa la encontramos en la poesía. 

Lectura de extrapolación: 

La extrapolación es un recurso en la que se confrontan las ideas 

sustentadas por el autor con los conocimientos y opiniones propias del 

lector; el mismo que relaciona el contenido del texto a partir de su propio 

criterio. 

Lectura de estudio: 

En este tipo de lectura el lector debe comprender y entender lo que dice el 

autor, previo el planteamiento de los objetivos y resultados a conseguirse: 

leer para entender y comprender. Esta lectura tiene que ser metódica, 

dirigida y controlada. Sigue el siguiente procedimiento: 

 Vincule lo que dice el título con su información previa, de manera que 

pueda determinar lo que sabe del tema. 

 Averigüe el significado de términos desconocidos. 

 Traduzca a sus propias palabras lo que dice el texto e indique las 

ideas claras de cada inciso. 

 Tome nota de las palabras claves. 

 Monitoree (controle) su comprensión a medida que avance. 

 Identifique las dificultades. (hasta donde se puede entender) 

 Supere las dificultades. No tiene caso que lea sin comprender, pues 

no le quedara nada de ella. Regrese al punto de la dificultad y trate 

cuantas veces sea necesario, hasta que encuentre la idea clave. 
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Lectura de recreación: 

Tiene un fin específico: es destructiva y amena. Leer y narrar cuentos 

contribuye a que el sujeto desee aprender a leer y se encuentre en el futuro 

felizmente con los textos. Además, el contacto permanente con la lectura 

desarrolla la capacidad para comprender lo que se escucha. 

Es importante que los textos seleccionados sean de calidad y que el maestro 

sea un buen lector de cuentos y un buen narrador de los mismos. 

Llevar a clases los periódicos de circulación regional y nacional, para leer 

noticias que hayan suscitado el interés de los educandos. Esto ayudará al 

conocimiento de las partes del periódico. Finalmente se puede elaborar el 

periódico mural. 

Leer imágenes en secuencia, donde los gráficos se traducen en lenguaje 

oral. 

Crear el rincón de lectura, en donde haya: Historias, cuentos leyendas, 

explicaciones, instrucciones para elaborar algo, recetas de cocina, noticias, 

tiras cómicas e incluso material publicitario. 

Fijar en las paredes mensajes significativos, de tal forma que inviten a la 

lectura. 
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Otros tipos de lectura, que son considerados bien funcionales en todos los 

niveles son: 

 

Lectura global: 

También es conocida como lectura orientadora, es eminentemente de 

carácter informativo, se lo hace de corrido en voz alta o con la vista en 

ambas formas, se debe respetar los signos de puntuación. Esta lectura se 

realiza cuando se lee rápidamente un libro o un tema del cual solo queremos 

tener una información básica, un sondeo general, amplio y rápido. 

Lectura selectiva: 

También llamada lectura de abeja, es la lectura mediante el cual se busca 

los aspectos más concretos y de interés, prescindiendo de la información 

menos importante. Esta modalidad de lectura la practicamos cuando 

hacemos un trabajo de investigación o cuando estudiamos las lecciones. 

Lectura crítica: 

Se llama así porque con ella buscamos entender y comprender el mensaje 

que nos trasmite el autor del texto y lo comparamos con nuestras ideas. La 

información con esta lectura, es más precisa, clara y rica en datos .La 

utilizamos por ejemplo cuando vamos a realizar trabajos comparativos, para 

dar nuestra opinión o realizar una crítica. 
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Lectura reflexiva: 

Es la que se utiliza para reflexionar o meditar. Así, mientras se lee de forma 

lenta y reposada, se produce una lluvia de ideas de gran calidad y riqueza 

de contenido que el lector va jerarquizando y relacionando, buscando las 

afinidades, aproximaciones y contrastes. 

Lectura analítica: 

Esta lectura debe hacerse pausada y lentamente, pensando y 

comprendiendo lo que se lee, en voz baja o con la vista, esta requiere de 

mucho tiempo, pues constituye el grado más elevado de abstracción y 

reflexión, del que se alimenta el pensamiento realmente creativo. 

Lectura comprensiva: 

Es aquella que sirve para comprender el texto, su mensaje de fondo, es muy 

utilizado por los profesionales, para estar seguros de haber comprendido 

perfectamente todo el contenido de la lectura o del contenido de una materia 

que queremos dominarla en su totalidad. 

Esta lectura exige que el lector se haga todas las preguntas lógicas posibles 

sobre el contenido, tratando de responder a las mismas; utilizando las 

técnicas del subrayado, se lo hace pausada y lentamente en tono bajo y/o 

con la vista 
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VENTAJAS DE LA LECTURA EN LOS NIÑOS. 

 La lectura coadyuva al desarrollo y perfección del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace que el lenguaje sea más fluido, 

incrementa el vocabulario y perfecciona la ortografía. 

 Proporciona información, desarrollando hábitos de reflexión, análisis, 

concentración, entendimiento y distracción. 

 Crea un hábito. 

 Nos ayuda en las relaciones humanas y poder expresar los propios 

pensamientos. 

 Tiene una relación directa con el aprendizaje. 

 Eleva la capacidad de observación, atención y concentración. 

 Relaja y divierte y puede ser practicada en cualquier lugar, tiempo, 

edad y situación. 

 Es una actividad que conduce a disfrutar el tiempo. Leer debe ser una 

pasión, algo que atrae a la persona a sentirse bien. 

Saber leer es comprender lo que se lee, es decir, estar en la capacidad de 

reconstruir el contenido, esto significa  identificar la idea principal”.  ABARCA 

(2010) Pág.  15-20; 25. 
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VENTAJAS DE LOS LIBROS INFANTILES. 

Incentivar la lectura hoy en día se ha vuelto tan necesaria, la misma que nos 

ayuda a ser mejores personas en el futuro y a desenvolvernos con mayor 

facilidad,  tanto en el nivel académico como social, la mejor manera de 

enseñar a leer a un niño, es mediante las imágenes, es por eso que los 

libros que compramos para los pequeños, los textos escolares están llenos 

de ellas. Lo cual es importante porque les llama la atención y los motiva a 

leer. 

Para quienes no pueden leer lo hacen mediante las ilustraciones, lo cual les 

ayuda a ampliar su imaginación; hoy en día tanto los padres como los 

profesores tienen una gran ayuda didáctica a la hora de enseñar a sus niños. 

 

 

 

 

 

 

CÓMO MOTIVAR LA LECTURA INFANTIL. 

Para motivar la lectura en los niños debemos tener en cuenta varias 

alternativas, como puede ser  dando el ejemplo, leyendo en voz alta, 

visitando las bibliotecas, en los tiempos libres utilizarlo para leer y hacer de 

este un ambiente agradable en  familia y permitir que los pequeños elijan los 

libros. 
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El material didáctico: si es bien programado, relacionando con los intereses y 

necesidades de los/as alumnos/as. 

El afán de saber, de satisfacer la curiosidad. Un niño curioso es aquel que 

formula preguntas sobre las diferentes cosas, así que se debería evitar 

responderles de forma evasiva e impaciente para no entorpecer su proceso 

de aprendizaje. 

Es importante que la biblioteca se encuentre en un lugar tranquilo, con una 

gran variedad de libros entretenidos, interesantes  y educativos, de esta 

forma lograr que la lectura  sea divertida. 

Cuando existen problemas de lectura en el hogar, y los padres no tratan de 

corregir esto en los niños, existe la probabilidad que los pequeños sigan el 

mismo ejemplo, afectando directamente en el proceso de aprendizaje, para 

ello es importante  que los padres o más miembros de la familia que no se 

interesan por la lectura comiencen acercarse a ella, de tal forma que los 

pequeños vean a sus progenitores leyendo, de esta forma están dando el 

ejemplo y motivación a la lectura desde muy temprana edad a sus hijos.  

Una de las recomendaciones para motivar la lectura es no obligarlo, sino 

más bien buscar la forma de que el disfrute de ese momento, logrando 

desarrollar la imaginación, creatividad y nuevos conocimientos. 
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ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

“Los beneficios de la lectura para el 

desarrollo de niños y niñas son 

numerosos: potencia su nivel 

intelectual, favorece el lenguaje y la 

escritura, fomenta la comprensión, 

desarrolla la creatividad e imaginación 

y promueve la expresión de 

sentimientos, entre otros aspectos. Por esta razón, es importante motivar 

este hábito mediante distintas estrategias que pueden ponerse en práctica 

con los infantes. 

 Despertar el placer por la lectura. Es importante que el niño o niña 

disfrute mientras lee y que sienta que es otro juego más. Además, 

para facilitar este hábito los libros deben disponerse en lugares 

accesibles para los menores. Por otra parte, puede resultar útil que 

los libros y cuentos sean de colores llamativos para atraer mejor su 

atención. 

 Presentar el libro como un objeto divertido. La lectura se puede ir 

alterando con actividades relacionadas con la temática que aborda el 

libro, en las que se muestre todo lo que se puede encontrar y 

descubrir en él. 

 Proporcionar el libro como un objeto divertido. Padres y madres 

deben seleccionar previamente los libros que van a leer sus hijos e 

hija, para evitar aquellos que no son adecuados a su edad. La lectura 

de los niños más pequeños debe ser de fácil comprensión e ir 

acompañadas de imágenes que favorezcan la interpretación del 

contenido. Asimismo, es aconsejable que los libros dirigidos a los 

niños más mayores incluyan historias o relatos de aventuras que 

fomenten su interés por la lectura. 
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 Facilitar la comprensión. Resulta difícil que los niños se muestren 

motivados al realizar una actividad que no entienden. Por este motivo, 

se deben explicar los contenidos y el vocabulario que no se entienda. 

 Evitar la obligación. No se debe imponer la lectura, ya que debe ser 

una iniciativa voluntaria del propio niño, si se le obliga a la lectura 

perderá su interés. 

 Presentarles modelos de referencia. Los padres y madres deben 

ser buenos ejemplos para sus hijos, ya que si los observan leyendo y 

muestran una actitud positiva hacia este hábito, repetirán estos 

patrones de comportamiento en su vida cotidiana”. http://alicialamelal 

 
 

ORGANIZACIÓN DE UN RINCÓN DE LECTURA. 

“Para que un rincón de lectura pueda funcionar exitosamente, es necesario 

que responda a una excelente organización. 

Entre los principales aspectos que deberían considerarse, sugerimos los 

siguientes: 

♦ Insertar la estrategia del Rincón en el marco de las reformas 

educativas que lleve adelante el Estado, de tal forma que no se trate 

de una simple iniciativa que pueda o no ejecutarse, si no un elemento 

capital de la política puesta en marcha, con miras a la renovación de 

las prácticas pedagógicas de la lectoescritura. 
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♦ Capacitar a los responsables de la implantación de la estrategia, así 

como a los directores de los establecimientos educativos y a los 

supervisores de zona. 

♦ Capacitar a las maestras en cuyas aulas se establecerán los 

Rincones de lectura, acompañando esa capacitación con materiales 

impresos en los que se explique clara y concisamente lo que se 

quiere hacer, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, con qué y con 

quiénes. 

♦  Obtener el apoyo de los bibliotecarios, los padres de familia y los 

líderes comunitarios. 

♦ Contar con un documento que ofrezca criterios para la selección de 

materiales de lectura y libros recomendados de acuerdo con edades, 

intereses, implicaciones y gustos. Este documento debería ser 

elaborado por un Comité de selección, en lo posible integrado por un 

escritor, un ilustrador, un pedagogo, un psicólogo y un librero o editor. 

♦ Destinar un espacio para ubicar los materiales de lectura y el 

mobiliario mínimo, otro para que algunos niños puedan sentarse a 

leer y unos terceros para la circulación.  

♦ Diseñar una cartelera con secciones para promocionar el Rincón en el 

aula. 
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EL RINCÓN DE LECTURA COMO UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 
Un rincón de lectura es una estrategia pedagógica para acercar a los niños a 

la lectura. Se lo hace con el propósito de facilitar un fin mayor, de formar 

lectores permanentes y autónomos de toda clase de textos lecturables, 

especialmente de aquellos pertenecientes al lenguaje alfabético-gráfico, en 

el que esta contenida la mayor parte de la memoria cultural de la humanidad. 

 

Un rincón de lectura esta llamado a cumplir  un papel polifuncional: 

constituirse en el espacio fundamental para la definición de una política 

educativa de desarrollo bibliotecológico; en la semilla para la implantación de 

un futuro Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares; en el principal medio 

que puede ofrecer un Plan Nacional de Lectura, y en un instrumento crucial 

de una pedagogía abierta”. CAMACHO (2004) Pág. XX-XXIII. 

 

 

¿QUÉ LIBROS Y PARA QUIÉN? 

Existen varios libros para todas las edades entre 

ellos tenemos: “En los dos primeros años, los 

libros son con hojas duras e ilustraciones 

grandes, serán para tocar, morder y para ir 

obteniendo  conocimientos. 
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A partir de los tres años todos los libros de imágenes, acerca de historias de 

animales, de niños de su edad, de personajes infantiles de televisión, así 

mismo se pueden dar libros cortos con dibujos de animales para que el niño 

aprenda a reconocerlos. 

 A partir de los cuatro años los libros de ilustraciones pueden tener más de 

texto. El niño suele preferir siempre historias de animales a los que se 

pueden añadir los primeros cuentos con muchas ilustraciones, libros-discos 

en los que los niños siguen el cuento del disco en los dibujos del libro. 

Desde los cinco años se le puede dar al niño un pequeño libro de alfabeto, 

siempre que se lo ayude a comprenderlo y se le expliquen las letras, cuentos 

de animales que dejaran conocimientos en los niños y niñas. 

A partir de los seis años el niño y la niña empiezan a preferir, las aventuras 

de héroes y heroínas con los que puedan identificarse. También les suele 

gustar muchos libros con texto e ilustraciones acerca de la vida de los 

animales”. Modulo N.‐ siete. 

Entre los siete años y los nueve años, los niños en esta edad ya les gustan 

bastante las aventuras y leer libros con bastante contenidos, porque ya 

tienen bastante captación e imaginación. 

A los 9 y los 12 años es el momento en que los niños le s encanta las, la 

ficción de amor y drama así como las novelas de aventuras y misterios. 

Después de los doce años hasta todas las edades mayores se mantiene el 

interés por la lectura, se abandona la lectura infantil y se enfrenta a todos los 

libros. 
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CONSEJOS PARA MOTIVAR LA LECTURA. 

Es un trabajo difícil la motivación de la lectura 

infantil, puesto que  los niños dan mayor 

importancia a los videojuegos y dibujos 

animados. Por lo cual se considera  importante 

que la lectura sea promovida  tanto por los 

padres de familia como por los maestros, la 

misma que debe ser inculcada desde temprana 

edad. 

Algunos concejos para motivar la lectura: 

 Dejar que el niño elija sus lecturas de  acuerdo a sus intereses e 

inquietudes  

 Tener momentos de lectura con el niño, ya sea en las  horas libres o 

los fines de semana. 

 Debemos de leer,  para que los niños nos observen y tomen mayor 

interés por la lectura, ellos nos tomaran como ejemplo a seguir. 

 Cuando son pequeños debemos facilitarle lecturas 

 Leerle cuentos o historias, aunque ya los pueda leer por sí mismo, 

nosotros le podemos dar una mayor narración.  

 Ir a la biblioteca, buscar libros nuevos,  que sean lecturas interesantes 

y llamativas.  

La lectura infantil es un gran estímulo de la imaginación, creatividad, 

inteligencia y la capacidad verbal y de concentración de los niños, los libros 

ayudan a enriquecer los conocimientos de los seres humanos, los mismos 

que deben  estar presentes día a día en las vidas de los pequeños. 
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Para que los niños creen hábitos de  lectura con 

mayor facilidad y de esa manera lograr un mejor 

desenvolvimiento tanto en lo académico como en 

las relaciones sociales, debemos de hacer de la 

lectura un momento de diversión; es importante 

que los padres de familia compartan momentos de 

lectura la cual les ayudará a establecer lasos 

especiales entre ellos. 

 

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA QUE LOS HIJOS LEAN? 

 No obligarles a leer.-  No presionar a los niños a leer, porque de esa 

manera se puede hacer perder el gusto por la lectura, debemos dejar 

que sean ellos que decidan que libros leer, cuando y donde;  pero si 

debemos motivarles con persistencia para que se convierta en un 

hábito. El papel del padre y de la madre son la clave fundamental 

para que los pequeños lo tomen como algo positivo o negativo. 

 Accesibilidad de los libros.- Los libros deben de estar al alcance de 

los niños, para que ellos los puedan utilizar cuando quieran, porque 

debemos de tener en cuenta que no sirven de nada si solo los 

tenemos para que adornen nuestra biblioteca. 

 Costumbre diaria.- leer todos los días un libro (cuentos, fabulas, 

leyendas, etc.) con el tiempo se convertirá en un hábito. 

 Resolver dudas.- se debe inculcar al niño, cuando estamos leyendo 

y no entendemos alguna palabra buscar su significado en el 

diccionario y de esa forma ir ampliando el vocabulario. 

 Compartir la lectura.- cuando los hijos ya puedan leer, es importante 

intercambiar los libros entre padres e hijos para luego comentar sobre 

lo que trato la lectura y así poder intercambiar ideas y lograr tener un 

mejor conocimiento sobre el mismo. 



  95 

 Ser socio de una biblioteca.- Desde que el niño está muy pequeño 
debemos de llevarlo a una biblioteca, logrando de esa manera que él 

vaya adquiriendo un hábito, ya que siendo socio de una biblioteca 

tiene mayor facilidad para obtener los libros y no tiene la necesidad de 

gastar mucho dinero y también encontramos variedad de libros. 

 No prohibir los libros.- No debemos impedir los libros que deseen 

leer,  no importa la edad que tenga la persona, simplemente si es un 

niño debemos de explicarle que no va entender con facilidad, que 

necesitara la ayuda de una persona mayor. 

 
 

UN LECTOR NO NACE, SE HACE. 

La lectura se debe inculcar desde la concepción del niño y motivarla con 

persistencia y dedicación que se convierta en un hábito, es importante que 

los niños busquen conocimientos a través de la lectura. Los pequeños deben 

escuchar  historias y cuentos lo más antes posible además se recomienda 

tener horas fijas. 

No debemos esperar que los niños lean para que 

puedan tener contacto con los libros, ya que hay libros 

para todas las edades por ejemplo para los más 

pequeños hay libros con imágenes grandes y con hojas 

gruesas apropiados para la edad y para los que ya 

pueden leer,  los libros contienen texto e ilustraciones.  
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LOS BENEFICIOS DE LA LECTURA PARA LOS NIÑOS. 
Hoy en día la lectura infantil tiene un significado importante en el desarrollo 

de los niños. Por esta misma razón tanto los padres como las maestras y 

maestros debemos tomar conciencia el daño que estamos causando al no 

motivarle, y para quienes si cumplen con este hábito de lectura están 

logrando obtener en los niños un mejor desenvolvimiento social y un mayor 

conocimiento.  

Los beneficios de la lectura son: 

 Leer será un hábito de toda su vida. 

 Lleva al niño a querer el arte. a través del dibujo e ilustraciones que 

contiene todos los libros. 

 Aumenta la capacidad de escuchar e interpretar 

 Crea diversión y placer 

 El niño desarrolla su imaginación y creatividad. 

 Aprende valores 

 Forma criterios verdaderos. 

 Facilidad para relacionarse socialmente.  
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¿POR QUÉ A ALGUNOS NIÑOS NO LES GUSTA LEER? 

Algunas razones que los niños  dan como motivo para no lo leer son: 

 Es aburrido.-  Si los niños piensan que la lectura es aburrida, no 

debemos preocuparnos, sino más bien tomarlo con calma y buscar 

formas de llamarle la atención, a través de nuevas lecturas que 

tengan que ver  con los intereses del niño y más ilustraciones. 

 No tengo tiempo.-  los niños pueden estar ocupados ya sea por el 

jardín,  tareas, deportes, amigos, televisión y no tienen tiempo para la 

lectura, en este caso debemos ayudar a organizarse con todas sus 

obligaciones dejando un espacio para que tenga contacto con los 

libros. 

 Es muy difícil.-  si los niños tienen problemas con la lectura, 

debemos de buscar ayuda, encontrar libros interesantes y materiales 

escritos de acuerdo a los intereses y edad del niño. 

 No es importante.-  Cuando los niños piensen que la lectura no es 

importante y que no les ayudara a nada, los padres deben buscar 

libros que llamen la atención de los pequeños y sientan que sirven 

para tener nuevos conocimientos.    

 No es entretenido.-  Si la lectura es obligada, los niños sentirán 

ansiedad al hacerlo esto puede suceder  tanto con los que no les 

gusta leer, como los que tienen buenas habilidades de lectura y solo 

lo pueden hacer por una nota y no por distracción. 
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PROMUEVA EN SU HOGAR LA LECTURA PARA NIÑOS. 

Es importante que los padres desde el hogar 

incentiven la lectura a sus hijos, ya que los 

libros son un mundo de fantasías, 

descubrimientos, pensamientos e ideas del 

lector, claramente es una fuente de 

conocimiento inigualable, el mismo que nos 

ayuda a tener un mejor desenvolvimiento tanto 

en el entorno familiar, social y académico. 

Para tener una mejor motivación de la lectura en los niños debemos de 

poseer un ambiente agradable, leerles en voz alta, dejar que sea el niño 

quien escoja los libros, contar con varios libros de cuentos actuales, poesías 

trabalenguas, historias y leyendas.  

 

¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO A SER UN BUEN LECTOR?  

Como es de nuestro conocimiento que el éxito de promover la lectura, es 

leer con los niños desde una temprana edad. 

Podemos ayudarlos con las siguientes actividades: 

 Leer con los niños todos los días. 

 Antes de iniciar la lectura, dar una breve explicación por medio de las 

imágenes lo que vamos a leer. 

 Leer pausadamente. 

 Utilizar un buen tono de voz. 

 Al terminar la lectura, hacer preguntas sobre lo que se trató en la 

historia. 

 Responder inquietudes de los niños. 

 Hacer repetir a los niños algunas palabras con nosotros. 
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 Es importante variar los libros o repetir la misma historia si es el 

favorito del niño. 

 Crear  en casa una biblioteca. Con libros infantiles de acuerdo a su 

edad y que sean de actualidad. 

 Escucharlos con atención a los niños cuando comentan. 

 Permitir que los pequeños manipulen y observen los libros. 

 Para motivar la lectura infantil es no obligarlo, sino más bien buscar la 

forma de que disfruten de ese momento. 

 

 

 

 
ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 “En las escuelas se debe tratar de profundizar la animación a la lectura, ya 

que es una capacidad totalmente necesaria para futuros aprendizajes y para 

el desarrollo integral del niño/a. 

 

Existe la  necesidad de animar a leer, de fomentar el gusto por la lectura 

desde una temprana edad  con el fin de crear buenos lectores y evitar la 

actitud pasiva y /o el rechazo que se puede tener ante los libros. 

 

La animación a la lectura es un mundo mágico, el de las historias, los 

cuentos… debe ser el acercamiento del niño/a al libro de un modo divertido, 

creativo, lúdico y placentero. 
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El niño debe ser el protagonista de las aventuras que les ocurren a los 

personajes de los cuentos que leen. 

 

La animación a la lectura estimula las emociones, hace vivir las sensaciones,  

despierta el interés y la curiosidad, potencia la imaginación y la fantasía 

creadoras, es aprender que existe un mundo sorprendente, el de los libros. 

 

Es el inicio del camino, donde el/a niño/a se convierte en un buen lector, un 

lector que siente el placer al descubrir los libros, las historias, los cuentos…, 

que sabe discernir y poseer un sentido crítico para apreciar lo que lee, que 

crea una visión del mundo a través de los numerosos esquemas mentales 

que va teniendo con la lectura de muchos y diversos libros. 

 El principal medio motivador para iniciar los aprendizajes escolares son los 

cuentos. Este les ayuda despertar un gran interés. 

 

Los cuentos les permiten: 

 Comprender los sentimientos de los demás y de uno mismo. 

 Comparar lo fantástico con lo real. 

 Identificarse con los personajes. 

 Ayuda o tomar una mejor decisión en nuestros problemas 

 Libertad en la imaginación, creatividad y fantasías 

 Valorar la importancia de los libros como fuente de información. 

 Crea el hábito de hojear, mirar e interpretar las imágenes de los libros. 

 

Algunas de estas alternativas ayudarán a 

tener una experiencia  hermosa de 

imaginación a la lectura y de esta forma  

motivando y acercando a un adecuado 

proceso del lector”. Carreño (2008) Pág. 136. 
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EL APRENDIZAJE 
 

CONCEPTO: 

El aprendizaje es un proceso mediante 

el cual se adquieren nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, 

conductas o valores; los mismos que  

ayudara adquirir, procesar y 

comprender la información que ha sido 

impartida y de esa manera logrando 

obtener resultados positivos y un 

rendimiento académico significativo. 

 Es una de las funciones mentales más importantes en los  humanos, el cual 

está relacionado con el desarrollo personal  y con la educación. Los seres 

humanos estamos en permanentes aprendizajes, los mismos que se van 

adquiriendo desde el momento de la gestación y durante toda nuestra vida, 

con los conocimientos adquiridos podemos relacionarnos con mayor 

facilidad con la sociedad. 

El aprendizaje es una experiencia humana tan comun que poca gente 

reflexiona lo que quiere decir exactamente que algo se aprendido. Para que 

resulte el aprendizaje es necesario que tanto padres como maestros tengan 

interes en el desarrollo de los conocimientos y actitudes de los pequeños y 

asi poder tener una motivación positiva. 

“Se considera al aprendizaje como un conjunto de pasos que da un individuo 

para adquirir un determinado conocimiento, ya sea un concepto, un 

procedimiento o bien una actitud, podríamos definir como un proceso 

estructurado de faces que pretenden que la persona adquiera nuevas 

competencias, recursos o actitudes que le permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. Como dice Mª José Pérez y Carmen Torres, el aprendizaje no 
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solo se refiere a la simple memorización precisa y deliberada de los hechos, 

sino que es algo mucho más complejo. Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de las definiciones de aprendizaje incluyen los términos de cambio y 

experiencia. 

 Cambio porque implica un cambio en la persona que aprende, que 

puede ser favorable o desfavorable, fortuito o deliberado. 

Experiencia porque ese cambio debe ser fruto de la experiencia, de la 

interacción de la persona que aprende con su medio. 

El aprendizaje por tanto, sería el cambio producido en una persona como 
resultado de una experiencia”. BOU (2010) Pág.  128. 

“También se puede definir el aprendizaje como el proceso por el cual se 

efectúan cambios, relativamente permanentes,  en el comportamiento que 

no puede ser explicado por maduración, tendencias de respuestas innatas, 

lesión o alteración fisiológica del organismo, sino que son resultado de la 

experiencia.  

Esta definición tiene tres componentes importantes: 

 El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una 

conducta pero no implica que necesariamente la vayamos a realizar. 

Debemos de estar lo suficiente motivados para transformar el 

aprendizaje en conducta. Esto es, puede que sepas dónde está el 

comedor de tu escuela pero no irás a él salvo que tengas hambre. 

 Los cambios que el aprendizaje produce sobre el comportamiento no 

siempre son permanentes. Como consecuencia de una nueva 

experiencia puede que una conducta previamente aprendida no 

vuelva a repetirse. Por ejemplo, puede aprender un camino más 

rápido para ir a tu escuela y dejar de utilizar el antiguo. 

 Los cambios en las conductas pueden deberse a otros procesos 

diferentes del aprendizaje. En ocasiones nuestro comportamiento 

cambia como resultado más de la motivación que del aprendizaje.  
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Por ejemplo cuando un estudiante se pone a estudiar por que tiene 

cerca el examen. Puede haber aprendido a estudiar para evitar un 

fracaso y su miedo ser el que motiva la conducta de estudio. En 

cuanto la motivación cambie, también lo hará la conducta. Otros 

cambios pueden ser como consecuencia del desarrollo madurativo. 

Por ejemplo un niño puede tenerle miedo a la oscuridad y a un adulto. 

La reacción emocional depende de un proceso madurativo más que 

de la propia experiencia con la oscuridad”. Carreño (2008) Pág. 13. 

 

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE. 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante todo el tiempo, son las 

habilidades y conocimientos que se van adquiriendo y demuestran al mundo 

el por qué, el cómo, se hacen las actividades que se desean desempeñar 

dentro de un futuro, o podemos decir al momento que se vaya a realizar una 

función. 

Es importante el aprendizaje porque permite tener una interacción amplia  

entre el educando, el alumno y el medio ambiente;  para  obtener  un 

aprendizaje significativo debemos contar con una planificación, en la que se 

establezcan los objetivos que se espera lograr, la determinación de la acción 

apropiada para el logro de los mismos, además de los recursos y materiales.  
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No todo el aprendizaje es escolarizado, también se aprende por 

observación, experiencia y errores.  Por lo tanto es necesario que las 

personas que lo rodean tengan interés en el desarrollo de los conocimientos 

y aptitudes del pequeño y sepan motivar de manera correcta. 

El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por el ser humano 

para enfrentar y satisfacer sus necesidades. Es importante el aprendizaje 

por la adquisición de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
TIPOS DE APRENDIZAJE. 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y un 

poco compleja para otros. 

En los tipos de aprendizaje tenemos los siguientes: 

 Aprendizaje receptivo. 

En el aprendizaje receptivo no le permite al 

sujeto descubrir  ningún conocimiento nuevo, 

solo necesita entender el contenido para el  

poder imitarlo.  
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e inobservables (expectativas, creencias, pensamientos, etc.). Si tomamos 

como referencia este modelo de aprendizaje, los cambios tendrán lugar 

básicamente a través de tres procesos de aprendizaje: 

 

Condicionamiento clásico.- Desarrollado por Pavlov, se basa 

principalmente en las teorías de la contigüidad se basa en un aprendizaje 

basado en asociaciones estimulares simples. Si habitualmente se presentan 

dos sensaciones o estimulaciones juntas, al final llegan a asociarse y más 

tarde al presentar una de ellas, sentimos también la otra.  

 

El condicionamiento clásico de Pavlov se basa en lo siguiente: un estímulo 

neutro, aquel que no provoca en nosotros ninguna reacción, se presenta 

junto a otro estímulo capaz de presentar una respuesta emocional o 

fisiológica. Tras varias presentaciones de varios estímulos en asociación o 

contigüidad, el estimulo en principio neutro es capaz de provocar en 

nosotros la misma respuesta emocional o fisiológica que provocaba el otro 

estímulo. Nosotros estamos constantemente siendo condicionados por 

estímulos de nuestro entorno y aprendiendo conductas a través de este de 

condicionamiento, por lo que puede ser empleado para adquirir nuevos 

conocimientos o actitudes o para desaprender los ya existentes. 

 

El condicionamiento clásico es importante en la enseñanza ya que hay 

alumnos que muestran conductas desadaptadas ante determinadas 

situaciones escolares  como hablar en publico, realizar un examen, defender 

un proyecto, etc. Probablemente, en el pasado estos alumnos tuvieron una 

experiencia desagradable en estas situaciones que le llevaron a comportarse 

de esta manera. Mediante el condicionamiento clásico se pueden modificar 

estas reacciones desagradables beneficiosas para el alumno y enseñarle 

otras respuestas más beneficiosas. 

 

Condicionamiento operante.- Desarrollado por Thorndike y Skinner. 

Thorndike formulo la importante ley del efecto, que decía que cuando una 
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conexión  entre un estímulo y una respuesta es recompensada (refuerzo 

positivo) la conexión se incrementa y cuando se castiga (refuerzo negativo) 

la conexión se debilita. Posteriormente, Thorndike reviso esta ley cuando 

descubrió que la recompensa negativa (el castigo) no necesariamente 

debilita la unión y que incluso, que en algunas ocasiones la incrementaba. 

Por su parte Skinner afirmo que muchas conductas, que él  denominó 

operantes, son realizadas deliberadamente en función de las consecuencias 

que de ella se derivan. 

 

Así, el condicionamiento operante entiende que la conducta está influida por 

dos tipos de situaciones, las que las preceden (antecedentes) y las que las 

siguen (consecuentes). Por lo tanto, si la conducta está influida por los 

antecedentes y las consecuencias de la misma, podrán ser modificada 

operando un cambio en una o ambas situaciones. 

 

Si las consecuencias de su conducta son agradables para el propio 

individuo, provocando en él satisfacción y alegría, hablaremos que se ha 

establecido un proceso de refuerzo que implicará un incremento en la 

conducta reforzada. Por el contrario, si las consecuencias de su conducta 

son desagradables para él, hablaremos de un proceso de castigo que 

supondrá una diminución de la conducta castigada. 

 

También podemos influir en una conducta  a través de sus antecedentes. 

Éstos proporcionan información a través de la experiencia sobre cuáles son 

las conductas más adecuadas en una determinada situación, es decir, que 

conductas traerán consecuencias positivas y cuáles consecuencias 

negativas. 

 

Condicionamiento vicariato.-  Desarrollado por Bandura, recibe también el 

nombre por aprendizaje por modelado.  
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Consiste en un aprendizaje que se efectúa a través de la observación de la 

conducta de otras personas y las consecuencias que le provocan sus 

propias conductas. Nosotros actuamos como meros observadores de las 

conductas que realizan otras personas, que llamaremos modelo, y  de las 

consecuencias de sus propias conductas. 

 

Si consideramos que determinadas conductas suelen provocar 

consecuencias positivas en el modelo,  tenderemos a incorporarlos en 

nuestro esquema cognitivo, en cambio, si habitualmente le provocan 

consecuencias negativas tenderemos a eliminarlas si constan en nuestro 

repertorio o a no incorporarlas. 

 

La observación constituye un proceso de aprendizaje eficaz, debido a que 

nos da mucha observación sobre nosotros mismos y sobre el entorno. 

 

 COGNITIVO.-  Los cognitivos entienden al aprendizaje como al 

proceso mental que realiza el individuo para intentar dotar de significados a 

los hechos que le van sucediendo. En este sentido, sería de suma 

importancia para aprender el proceso de aprendizaje, conocer la manera 

como pensamos, nuestros valores, creencias, el uso de los sentimientos, 

etc. Todos estos procesos mentales estarán influyendo en el aprendizaje. 

El profesor debe elogiar en público las conductas positivas de sus alumnos 

para que, por una parte estas tiendan a repetirlas y por otra, los demás se 

den cuenta de los beneficios de comportarse de la misma manera. 

Los cognitivos consideran a las personas como seres activos en el proceso 

de aprendizaje capaces de crear nuevas circunstancias, analizar situaciones, 

iniciar nuevas experiencias, resolver problemas y buscar por si mismos 

información, etc. 

Ambas teorías consideran al refuerzo como un pilar importantísimo en el 

desarrollo del aprendizaje, pero cada uno de ellos le otorga un significado 

diferente. Para los conductistas, el refuerzo solamente fortalece las 

respuestas, independientemente de la intervención  del individuo, en cambio 
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para los cognitivos es una fuente de información que nos alerta sobre lo que 

nos sucederá si repetimos la misma respuesta. 

 

 GESTÁLTICO.- La teoría de Gestalt se centra en la distinta 

percepción que pueden tener dos personas de un mismo estímulo, de una 

misma situación. De esta manera,  el aprendizaje no sólo dependerá del 

estímulo que recibamos si no también de nuestras experiencias, de como 

hemos desarrollado la percepción, de como estructuramos la información, de 

nuestros conocimientos, en resumen de todo lo que somos. 

 
En docencia se habla mucho de la Gestalt haciendo referencia al 

aprendizaje emotivo, aquel que se produce cuando el alumno es capaz de 

integrar toda la información que le viene del entorno en su propia persona, 

en su modo de ser y de entender al mundo 

 

 APRENDIZAJE POR CONCEPTOS, REGLAS Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS.- Aprender a través de conceptos significa que el alumno 

tiene que ser capaz de clasificar y dar nombres a situaciones y estímulos 

semejantes, para eso el profesor deberá explicar claramente que es un 

concepto y cuales son sus propiedades. 

El concepto se puede entender como una representación mental que hace la 

persona de un determinado objeto, de una situación, de un hecho o de 

cualquier circunstancia. Se utilizan para para agrupar estímulos, hechos y 

situaciones semejantes. Pero como no se ven, son abstracciones mentales. 

 

Aprender reglas significa comprender las relaciones que se establecen entre 

proposiciones abstractos. 

Aprender una regla supone: 

 Entender cada concepto aislado. 

 Comprender la relación existente entre todos los conceptos, ya sea 

que aparezca en una frase, párrafo o cualquier otro contenido. 
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 Saber aplicar la regla que emana de la relación existente entre las 

proposiciones abstractas a otras situaciones similares. 

La resolución de problemas según Gagne se define como la consecución de 

un objetivo, al aplicar viejos esquemas a nuevas situaciones pero yendo más 

allá de la simple aplicación de principios y reglas ya conocidas. 

Esto quiere decir que la resolución de problemas se basa en la combinación 

de antiguas reglas para solucionar nuevas situaciones. Si un alumno para 

solucionar un problema aplica una regla ya conocida. No habrá utilizado la 

técnica de la resolución, para ello necesita una combinación de varias reglas 

ya conocidas que le permitan construir otra regla de orden superior, nueva y 

no utilizada anteriormente. 

Los pasos a seguir para el aprendizaje de resolución de problemas son los 

siguientes: 

 Analizar el problema en su totalidad 

 Detectar y analizar los componentes del problema. 

 Enumerar reglas ya conocidas que podrían solucionar el 

problema 

 Comprender adecuadamente el problema 

 Solucionar el problema mediante la adquisición de una regla de 

orden superior, no conocida anteriormente, basadas en la 

suma de reglas ya conocidas. 

Algunos obstáculos para la resolución de 

problemas son: la falta de creatividad para 

darles un nuevo uso o un nuevo significado a 

las cosas u objetos de nuestro entorno, la 

rigidez en nuestra propuesta y la falta de una 

información y un conocimiento previo”. BOU. 

(2010) Pág. 72-77. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

“Un elemento esencial para un aprendizaje efectivo y de calidad es conocer 

a fondo la preferencia en la manera de aprender, la forma en que se absorbe 

y retiene la información. Dependiendo del estilo que se tenga, cada persona 

recogerá, organizará y transformará la información de forma distinta. Por ello 

es muy importante identificar y examinar el estilo de aprendizaje, potenciar 

los comportamientos que resultan más efectivos y minimizar o evitar los que 

resultan adversos. 

Aunque existan distintas clasificaciones sobre los estilos de aprendizaje, la 

categorización mas difundida es la propuesta por Honey y Munford; estos 

autores hablan de cuatro estilos de aprendizaje: el activista, pragmático, el 

reflexivo y el teórico. Las características de cada uno de ellos son: 

EL ACTIVISTA. 

El activista prefiere participar en situaciones de aprendizaje que le den la 

oportunidad de estar activo, que incluyan nuevas experiencias de 

aprendizaje, posee una mente abierta, está todo el día activo, se crece ante 

los desafíos y, apenas acaba una actividad, ya está iniciando otra. Le gusta 

ayudar a los demás. 

Las personas con este estilo poseerá algunas de las siguientes 

características en mayor o menor grado: improvisador, arriesgado, 

espontáneo, animador, aventurero, inventor, vital, lanzado, protagonista, 

conversador, líder, divertido, participativo, creativo, innovador, competitivo, 

etc. 

¿CUÁNDO APRENDE MEJOR EL ACTIVISTA? 

El activista aprende mejor cuando: 

 Se enfrenta a nuevas experiencias. 

 Tiene que resolver problemas. 

 Compite en equipo. 
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 Acapara la atención. 

 Se enfrenta con tareas múltiples. 

 Hay algún riesgo en lo que hace. 

 Aprende algo nuevo. 

 Participa en debates. 

 Se le presentan problemas y dificultades. 

Sin embargo, el aprendizaje le resulta más difícil cuando: 

 Expone temas con demasiadas cargas teóricas. 

 Presta atención a los detales. 

 Asimila, analiza e interpreta información que no está muy clara. 

 Trabaja en solitario. 

 Repite la misma actividad. 

 Hace trabajos que exigen muchos detalles. 

 Está pasivo en el trabajo. 

 Hace un trabajo minucioso  y concienzudo. 

EL REFLEXIVO. 

El reflexivo se siente mejor en aquellas actividades de aprendizaje 

estructuradas donde tiene tiempo para observar, reflexionar y pensar, así 

como para trabajar minuciosamente. Le gusta mirar una misma cosa desde 

perspectivas distintas, recoger muchos datos  y analizarlos para luego llegar 

a una conclusión. Es prudente y suele observar a los demás y escucharlos 

sin intervenir hasta que domina la situación. Parece distante y 

condescendiente. 

La persona con este estilo poseerá en mayor o menor grado algunas de las 

siguientes características: analítico, receptivo, concienzudo, exhaustivo, 

observador, paciente, detallista, cuidadoso, estudioso, elaborador de 

argumentos, prudente, lento, investigador, etc. 
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¿CUÁNDO APRENDE MEJOR EL REFLEXIVO? 

El reflexivo aprende mejor cuando: 

 Tiene  que observar. 

 Tiene que intercambiar opiniones. 

 Trabajar sin presión. 

 Tiene que investigar algo. 

 Escucha, puede revisar lo aprendido. 

 Asimila antes de comentar. 

 Piensa sobre las actividades. 

 Se distancia de los acontecimientos. 

 Trabaja concienzudamente. 

 Tiene suficiente información. 

 Analiza lo que aprende detalladamente. 

Se enfrenta con dificultades cuando tiene que: 

 Ser el centro de atención. 

 Asumir el liderazgo. 

 Presidir algún acto público. 

 Hacer algo sin previo aviso. 

 Hacer algo bajo presión del tiempo. 

 Pasar de una actividad a otra de forma rápida. 

 Trabajar superficialmente. 

EL TEÓRICO. 

El teórico disfruta en situaciones de aprendizaje donde los objetivos están 

claros, todo está muy estructurado y se sigue un proceso lógico. Es 

metódico en el trabajo, le gusta preguntar y ser perfeccionista. Prefiere pasar 

de los hechos a las teorías ya que le gusta analizar y sintetizar. Es racional y 

objetivo. 
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La persona que posee este estilo tiene las características que a continuación 

se relacionan en mayor o menor grado: lógico, crítico, estructurado, 

metódico, objetivo, razonador, sistemático, planificador, disciplinado, 

generalizador, sintético, ordenado, elaborador de teorías, modelos, 

conceptos, etc. 

¿CUÁNDO APRENDE MEJOR EL TEÓRICO? 

El teórico aprende mejor cuando: 

• La información está muy estructurada. 

• Dispone de todos los datos de un sistema, modelo, etc. 

• Tiene la posibilidad de preguntar. 

• Se siente presionado intelectualmente. 

• Las situaciones son complejas. 

•  Tiene la oportunidad de analizar y generalizar. 

• Tiene la capacidad de captar ideas y conceptos que a su juicio son 

interesantes. 

• Ha analizado la situación completamente. 

 

Se enfrenta con dificultades cuando: 

 Hace algo sin un objetivo o plan claro. 

 Hace algo bajo presión emocional. 

 Participa en debates abiertos. 

 Tiene que decidir sin un plan controlado. 

 Actúa sin un plan metódico. 

 Considera que el tema es trivial. 

EL PRAGMÁTICO. 

El pragmático responde más positivamente a los aprendizajes prácticos. Le 

gusta aplicar las ideas a la práctica. Es de actuación rápida, por lo que se 
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impacienta cuando alguien empieza a teorizar. Cree que las cosas siempre 

se pueden hacer mejor y se muestra seguro ante los proyectos atractivos. 

Su lema es “si funciona es bueno”. Sus características son: practico, eficaz, 

realista, experimentador, útil, decidido, rápido, técnico, positivo, concreto, 

objetivo, claro, seguro de si mismo, planificador, aplicador de lo aprendido, 

etc. 

¿CUÁNDO APRENDE MEJOR EL PRAGMÁTICO? 

El pragmático aprende mejor cuando: 

 Emplea técnicas con aplicación práctica. 

 Lo que aprende se aplica de forma inmediata. 

 Existen planes de acción. 

 Puede experimentar. 

 La relación entre teoría y práctica es muy clara. 

 Las explicaciones se acompañan con muchos ejemplos. 

 Hay demostraciones. 

 Las explicaciones se acompañan con imágenes. 

 Puede hacer las cosas por si mismo. 

Se enfrenta con dificultades cuando: 

 Se percata de que el aprendizaje no se relaciona con una necesidad 

inmediata. 

 Percibe que no obtiene ningún beneficio de que está haciendo. 

 Se da cuenta de que  lo que hace está muy lejos de la realidad. 

 Lo que aprende tiene un carácter general. 

 Se da cuenta de que lo que hace no tiene recompensa alguna. 
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FORMAS DE APRENDER. 

Las formas en que se aprende son muy variadas, por ejemplo: 

Consciente o inconsciente. 

El aprendizaje consciente se hace voluntariamente, con intensión de 

aprender. El aprendizaje inconsciente  es inicialmente involuntario aunque 

luego se transforma en consciente. 

Con diferentes grados de atención. 

Cuanto mayor sea la atención que se presta al aprender, mejor será el 

aprendizaje. 

A través de diferentes sentidos. 

Los sentidos juegan un importante papel en el aprendizaje. Cada persono 

tiene alguno especialmente desarrollado, lo que debe aprovechar a la hora 

de memorizar. 

Por partes o de forma global. 

Algunas personas prefieren aprender de forma global y general, y luego 

analizar las partes de dicho todo. Otras, en cambio, prefieren el camino 

contrario, empezar por los detalles o las partes para llegar al todo”. GISPERT 

(2003) Pág. 52-57, 14. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS. 

 “Hoy en día es alarmante y preocupante 

la despreocupación de los padres de 

familias por el desenvolvimiento escolar y 

personal de sus hijos. Ya que existen 

ciertos factores que son determinantes en 

la en la formación y por lo tanto en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos. Sin 

duda, estos factores están  directamente 

relacionados con el rol que juegan los 

padres y los educadores. 

Cada niño tiene diferencias individuales que deben ser tomadas en cuenta. 

Los padres por lo general tienen ciertas expectativas de sus hijos, sin 

embargo se debe tener presente que las habilidades y las aptitudes de cada 

uno son diferentes.  

Por ello, se debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Factores hereditarios.- Cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 

 Medio ambiente.- Se refiere al lugar y a los elementos que le rodean 

al pequeño. Por ejemplo un niño en el campo tendrá dificultades 

frente a la tecnología avanzada a diferencia de otro que tenga acceso 

a esta. Sin embargo, esto no quiere decir que uno sea más inteligente 

que el otro, si no que cada uno desarrolla mejor ciertas habilidades 

según los hábitos y las prácticas que tenga. 

 Práctica de crianza.- Es muy importante, ya que se refiere al tipo de 

educación que reciben los pequeños y como priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que 

formen al niño para un futuro sólido. 
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 Orden de nacimiento.- Este factor cobra mucha importancia, ya que 

por lo general los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo. 

Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices cuando de 

ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas que 

se tiene para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro. 

 Hijos de padres divorciados.- cuando los padres o uno de ellos no 

llegan a superar el divorcio suele suceder que el niño termina 

pagando (los platos rotos). Acusaciones como: estas igual que tu 

padre o madre según el caso, o tu eres igual a él, entre otros pueden 

sonar familiar. 

 Madres que trabajan todo el día.- Actualmente es muy común que 

las madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad 

de tiempo que se les da  y preocuparse de las actividades que ellos 

tengan mientras los padres trabajan. 

 Maltrato a los niños.- Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico 

afecta directamente en la personalidad del menor. 

 Diferencias individuales.- La diferencia en los niños es también un 

factor importante que afecta positiva o negativamente en el trabajo de 

aula. Por ello, padres y educadores deben de conocer sus 

potencialidades y las limitaciones de cada niño”. 
http://yjara.wordpress.com/ 
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Otros de los factores que influyen  en el aprendizaje son: 

La atención.-  “La atención es un proceso cognoscitivo que nos permite 

seleccionar la información a la que queremos atender  y nos ayuda a 

procesar los datos que queremos de entre todas las estimulaciones  que 

recibimos. Prestar atencion es indispensable para aprender  y por lo tanto 

para estudiar 

Autoconcepto.-  El autoconcepto desempeña una funcion importante en la 

integración de la personalidad, la motivacion del comportamiento y el 

desarrollo de la salud mental. Constituye la identidad de una persona y 

determina en gran parte su conducta, por eso es tan importante el desarrollo 

de un adecuado autoconcepto en los individuos. 

Autoestima.- La autoestima es una actitud hacia uno mismo, es la forma 

habitual de pensar, sentir, amar y comportarse consigo mismo. Hay que 

tener presente que, aunque los demás tienen influencia en nuestra 

autoestima, especialmente durante la infancia, mucha mayor influencia 

tenemos nosotros mismos; nuestras propias elecciones y decisiones van a 

tener un papel crucial  en nuestro nivel de autoestima. 

Ansiedad.- Es un estado nervioso de la persona que le sitúa en alerta ante 

una señal de peligro o una amenaza. 

Es un estado de intranquilidad y desasosiego ante una situacion de 

insertidumbre. 

La ansiedad es incomparable muchas veces a otros impulsos de nuestro 

organismo como puede ser el hambre o el sueño. En las circunstancias 

adecuadas adecuadas cumplen la función de advertir o tener alerta para 

subsistir (puesto que son necesidades básicas). Con la ansiedad ocurre lo 

mismo, nos prepararía para los retos, para una situacion de urgencia como 

por ejemplo hacernos estudiar el día antes de un examen. 
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Memoria.- Es la capacidad de retener conceptos, datos, información, 

sentimientos…, en ausencia de las fuentes que les dieron origen. Por lo 

tanto, para recordar una situación  o experiencia, antes debería haberla 

vivido. 

La memoria es un factor muy importante, no sólo para los aprendizajes 

escolares sino tambien para los aprendizajes que están relacionados con la 

vida de las personas, ya que sin memoria no sabríamos quiénes somos, ni lo 

que estábamos haciendo hace unos momentos o si estabamos dando un 

paseo no sabríamos  hacia dónde nos dirigíamos. 

Motivación.- La motivaciónmes la razón por la que se hacen las cosas, es 

aquello que produce, mantiene y dirige el comportamiento y la vida de las 

personas. Los motivos o razones por lo que las personas hacen lo que 

hacen son multiples y variados. 

Comprensión.- comprender es entender,saber lo que se esta contando o lo 

que se pide. La comprensión se mejora con la práctica diaria. 

Fluidez verbal y agilidad mental.- Es la capacidad de usar las palabras de 

forma correcta para expresar ya sea de forma oral o escrita, las ideas, 

pensamientos o sentimientos de manera clara. Implica facilidad de palabra y 

espontaniedad. 

Razonamiento.- Es un conjunto de operaciones cognoscitivas que nos 

permiten expresar una opinión, un juicio o alguna conclusión sobre cualquier 

tema que se esté tratando. 

El razonamiento es un pensamiento consciente y controlado, con una 

intención y una orientación, que se apoya en las leyes de la lógica. 

Inteligencia.- Es la capacidad de comprender, evocar, movilizar e integrar 

constructivamente lo que se ha aprendido y de utilizarlo para enfrentarse a 

nuevas situaciones. Es uno de los recursos frecuentemente utilizado para 

relacionarlo con el rendimiento escolar. 



  121 

Toma de decisiones y resolución de problemas.- Es una elección entre 

alternativas, por lo que para poder decidir sobre algo debe haber como 

mínimo dos alternativas. En ocasiones las decisiones se toman de forma 

automática, sin pensar en las alternativas y sus consecuencias, pero una 

alternativa puede ayudar a resolver los problemas de manera más fácil o 

rapídamente” CARREÑO (2008) Pág. 215-356. 

 

 

PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE. 

Los principios de aprendizaje ayudan a que el individuo obtenga un 

aprendizaje significativo. En los cuales tenemos: participación, repetición, 

relevancia, transferencia y retroalimentación. 

 Participación.- Este aprendizaje es más rápido y más duradero, 

podemos recordar lo aprendido durante más tiempo. 

 Repetición.-  Esta nos permite tener recuerdos permanentes en 

nuestra memoria, por ejemplo: la mayoría de las personas 

aprendemos las vocales, los números, el alfabeto y las tablas de 

multiplicar mediantes técnica de repetición.  La cual nos permite 

recordar en cualquier momento. 

 Relevancia.- El aprendizaje recibe gran impulso cuando el material 

que va a estudiar tiene sentido e importancia para quien va adquirir 

los conocimientos. 
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 Trasferencia.-  Son las enseñanzas que los alumnos reciben para 

poder resolver los problemas que se presentan a diario de nuestra 

vida. Podemos decir que nos facilita alguna cosa que deseemos 

realizar. 

 Retroalimentación.-  permite a las personas tener un mejor 

aprendizaje, los aprendices bien motivados pueden ajustar su 

conducta.  

 

 

METÁFORAS DEL APRENDIZAJE. 

“RICHARD E. MAYER mantiene que hay un cambio de paradigma en la 

psicología de la educación en tres etapas. Estas son el aprendizaje como 

adquisición de respuestas, como adquisición de conocimientos y como 

construcción de conocimientos. 

APRENDIZAJE COMO ADQUISICIÓN DE RESPUESTAS. 

Se correspondería con el paradigma conductista en el que el aprendiz es 

pasivo. Sería el/la maestro/o el que daría las recompensas apropiadas 

cuando las respuestas son exitosas y los castigos necesarios  cuando se 

respondiese de forma inadecuada. 

El/la maestro/a modelaría por tanto la conducta del estudiante en función de 

los premios y los castigos. 
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Los mecanismos para aprender serían innatos y no estarían bajo el control 

consciente del alumno. 

Lo cual no tendría cabida hablar de estrategias ni métodos de estudio para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

APRENDIZAJE COMO ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS. 

Aquí cogería las riendas el cognitivismo desde el cual es aprendiz es un 

procesador de la información. 

El estudiante toma un papel activo en su aprendizaje y el profesor ser 

convierte en el sujeto que ofrece la información. 

El control del aprendizaje sigue estando en manos del profesor pero el 

alumno no se limita  a responder sino a adquirir los conocimientos que se le 

explican.  

APRENDIZAJE COMO CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. 

Las investigaciones hacen ver que el/la alumno/a es activo y creativo, que 

busca información más allá de la que se la da, es autónomo/a y controla su 

aprendizaje. 

Conoce sus propios procesos cognitivos por lo que en vez de adquirir 

conocimientos lo construye utilizando experiencias previas. 

El papel del profesor es de  modelar la cognición, ayudar a que el/la 

alumno/a  construya el conocimiento. 

El/la maestro/a debe instruir al alumno/a para que utilice estrategias de 

aprendizaje en función del material con el que se enfrente. 

El papel del alumno es aprender a aprender. 

Dentro de estos paradigmas hay diferentes autores que estudiaron el 

aprendizaje, pero vamos a destacar los mas característicos. 
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GRANDES ESTUDIOS DEL APRENDIZAJE. 

El aprendizaje ha sido estudiado desde múltiples perspectivas, a 

continuación se da a conocer algunos de los grandes estudiosos del tema: 

PAVLOV Y EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO. 

Los conductistas estuvieron influenciados por el trabajo de Pavlov. 

Durante sus estudios sobre las leyes que regulaban la digestión, observó 

que sus animales realizaban numerosas respuestas reflejas cuando se les 

ponía la comida en la boca. 

Concluyó entonces que los animales habían aprendido una conducta nueva 

porque en sus primeras exposiciones a la comida no mostraban esas 

respuestas y loa llamó reflejos condicionados. 

Un reflejo incondicionado consta de dos elementos: un estímulo 
incondicionado (EI) como era la comida, que provocaba involuntariamente 

la respuesta incondicionada (RI), la salivación. 

 

Se forma un nuevo reflejo llamado condicionado cuando un estímulo 

ambiental neutro aparece al estímulo incondicionado. 

Con la repetición, nos encontramos con que el estímulo neutro, que puede 

ser la simple visión del alimento, se convierte en estímulo condicionado 
(EC), siendo capaz de provocar la respuesta aprendida o respuesta 
condicionada (RC). 
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La respuesta condicionada, en este caso salivar ante la visión del alimento, 

se intensifica al aumentar el número de emparejamiento entre el estímulo 

condicionado y el condicionado. 

Según PAVLOV, cualquier estímulo neutro emparejado con un estímulo 

incondicionado, podía mediante el condicionamiento, adquirir la capacidad 

de provocar una respuesta. 

La demostración clásica del proceso de condicionamiento, era la 

implantación de un tubo o fístula en las glándulas salivares del perro para 

recoger su saliva. Luego presentaba el estímulo condicionado que era el 

sonido de un metrónomo e inmediatamente después presentaba el estímulo 

incondicionado que era el alimento en polvo en la boca del perro. 

Durante la primera presentación, solamente el alimento en polvo producía la 

salivación (RI). 

Con los repetidos emparejamientos del tono con la comida, el tono 

comenzaba a provocar la respuesta de la salivación (RC). La magnitud de 

esa respuesta aumentaba con el numero de emparejamientos entre estímulo 

condicionado e incondicionado. 

Asimismo, se demostró que si después  del condicionamiento se presenta el 

estímulo condicionado sin ir seguido del estímulo incondicionado, la 

intensidad de la respuesta condicionada también disminuye. 

A este proceso de eliminación de una conducta previamente condicionada, 

lo llamó extinción. 

Otro proceso de eliminación de una respuesta condicionada es el 

contracondicionamiento, aquí el estímulo condicionado se emparejaría. Con 

un estímulo antagónico u oponente. El condicionamiento de la respuesta 

oponente  haría que el estímulo no provocase más la respuesta 

condicionada original.  
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Fue el conductista WATSON quien demostró la importancia del 

condicionamiento en la conducta humana. 

WATSON  se vio influido no sólo por PAVLOV sino también por Bechterev, 

quien utilizaba estímulos aversivos o desagradables para estudiar el proceso 

de condicionamiento. 

WATSON demostró que un estímulo neutro emparejado varias veces con 

una descarga eléctrica, no sólo provocaba una respuesta condicionada de 

retirada del miembro que recibía la descarga sino también una activación 

emocional que se veía por un incremento en la tasa cardiaca del animal. 

Suponía que tanto la conducta normal como la anormal eran aprendidas y 

demostró que el miedo en los sujetos humanos se adquiere mediante el 

condicionamiento pavloviano. 

Su experimento lo realizó con un niño al que le presentaba una rata blanca y 

cuando éste se acercaba a la rata, escuchaba un fuerte sonido (EI) producía 

la respuesta de miedo en el niño. 

Los autores encontraron que también había una fuerte respuesta emocional 

frente a estímulos parecidos como un conejo blanco y un abrigo de piel de 

color blanco. 

Una colaboradora de WATSON, MARY COVER JONES, desarrolló una 

técnica eficaz para eliminar miedos condicionados. 

Se trata de dejar a la vista el estímulo que producía el miedo  cuando se le 

daba de comer. Poco a poco se iba acercando el animal dándole al niño, la 

oportunidad de habituarse a él gradualmente. 

Con el tiempo el niño acarició al animal y contuvo su medio. 

Esto fue así porque se había condicionado una respuesta emocional positiva 

producida por la comida. 
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La eliminación del miedo por el condicionado de una respuesta emocional 

inhibidora del mismo se llama contracondicionamiento.   

Como se puede ver dentro del condicionamiento clásico se pueden 

diferenciar dos tipos: el condicionamiento por recompensa o apetitivo y el 

condicionamiento aversivo o castigo.  

En el primer caso se trataría con estímulos positivos, deseables o 

apetecibles para el sujeto a condicionar. 

THORNDIKE Y EL CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL U OPERANTE. 

Para THORNDIKE la conducta se modificaba en función de la experiencia. 

Situaba a un gato hambriento en una caja cerrada y fuera de la caja ponía 

comida. Los gatos para salir de la caja y conseguir alimento debían realizar 

determinadas tareas como accionar una palanca o tirar de una cuerda. 

Al principio, al ser encerrados, se movían sin parar hasta que fortuitamente 

accionaban la palanca o tiraban de la cuerda y se les daba comida. 

Se media el tiempo que tardaban en dar con la respuesta correcta en cada 

ensayo. 

El experimento se repetía una y otra vez y al principio los gatos cometían 

muchos errores pero en cada intento posterior el número de errores 

disminuía con lo que el tiempo en que conseguía escapar de la caja 

disminuía. 

Para THORNDIKE, el gato formaba una asociación entre el estímulo (la caja) 

y la respuesta correcta (según el caso de accionar la palanca o tirar de la 

cuerda). La recompensa fortalecía esa unión entre el estímulo y la 

respuesta. 

El aprendizaje era el reflejo de esa asociación, pero el animal no era 

consciente de ella sino que mantenía un hábito mecánico en respuesta a un 

estímulo en particular. 
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A partir de estos experimentos, THORNDIKE formuló diferentes leyes de 
aprendizaje. 

• Ley del efecto: la asociación E-R se produce porque el animal era 

recompensado con la comida, lo que le producía satisfacción e 

intensificaba la conexión E-R. De todas las respuestas que se 

producen en una misma situación, aquella respuesta que va seguida 

de una satisfacción para el animal, tiene más probabilidad de volverse 

a repetir, cuando  se le vuelve a presentar la situación, que cualquier 

otra respuesta (siempre y cuando el resto de la situación no varié). 

Esto mismo lo vio también con humanos. 

• Ley del ejercicio: la intensidad de la conexión E-R se puede 

incrementar con el uso. Asimismo, se debilita con el desuso. 

• Ley de la disposición: propone que el animal o ser humano, debe 

estar motivado para formar una asociación o realizar un hábito 

previamente establecido. 

THORNDIKE sentó  las bases del condicionamiento operante, siendo 

SKINNER el máximo exponente de este modelo de aprendizaje. 

SKINNER partió de la idea de que muchos de los comportamientos que 

tenemos no son simples respuestas a estímulos ambientales, sino que son 

acciones intencionadas. 
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 Moldeamiento o (shaping) 

Cuando para incluir un comportamiento nuevo se refuerzan las 

aproximaciones a la conducta deseada. Para ello es necesario 

identificar los fines que queremos conseguir, saber en qué punto 

están los sujetos, desarrollar las etapas de acercamiento a la 

conducta deseada y retroalimentar cada paso de la conducta. 

 El castigo. 

Es un estímulo cuya administración  contingente a una conducta 

disminuye la probabilidad de aparición de dicha conducta. Es una 

estimulación aversiva. 

Cuanto mayor sea la intensidad del estímulo aversivo mayor será su 

eficacia, aunque con los seres humanos, una intensidad media es la 

que tiene mejores efectos. 

Tiene que haber una proporcionalidad entre la intensidad del estímulo 

aversivo y la fuerza de la conducta a extinguir. 

Para que un castigo sea eficaz debe ser consistente y cuanto más 

inmediato sea a la respuesta que se quiere castigar, mejor. 

El castigo sólo será eficaz si el sujeto es consciente  de por qué se le 

castiga. 

El uso del castigo tiene efectos negativos como el efecto rebote. Este 

efecto es que una conducta se puede incrementar una vez que no se 

está en presencia del castigo. 

Más efectivo que el castigo es la privación del refuerzo positivo. 

Si se castiga a un niño que presenta niveles altos de ansiedad, lo 

único que va a conseguir el castigo que ésta aumente. 
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 Condicionamiento instrumental y condicionamiento operante. 

Hay que distinguir entre condicionamiento instrumental y 
condicionamiento operante. 

En el condicionamiento instrumental las posibilidades de respuesta 

están restringidas por el experimentador, con lo que el animal o la 

persona tienen una oportunidad limitada de comportarse. En este 

caso es el ambiente el que limita las posibilidades de recompensa. 

En cambio, en el condicionamiento operante es el animal o la persona 

las que pueden controlar la frecuencia de la respuesta  y conseguir 

así la Cantidad de reforzamiento que quiera. 

Para estudiar la conducta operante se inventó la llamada caja de 
condicionamiento operante. Es una caja con una pequeña palanca 

en la pared y un dispensador de alimento o líquido que aparecerá 

cada vez que se presione la palanca. 

 

Según el condicionamiento operante, la educación es el aprendizaje  

de ciertas respuestas útiles para la vida. 

El/la maestro/a puede utilizar técnicas basadas en el uso y 

combinación de refuerzos, como las alabanzas o la promoción para 

producir cambios de conducta significativos. 
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La condición indispensable es que se produzca inmediatamente a la 

conducta que se quiere reforzar. 

Para SKINNER la enseñanza debía ser programada mediante el 

desglose de la materia en pequeños pasos, el refuerzo inmediato y el 

repaso continuado. Los alumnos, podrían así, ser condicionados con 

el aprendizaje reforzado paso a paso hasta la adquisición de formas 

de conductas más complejas. 

En las aulas, frecuentemente hay alumnos que demuestran una gran 

falta de atención, hablan continuamente, no trabajan… En estas 

ocasiones es fácil que el maestro emplee críticas verbales, castigos, 

frases de tipo (nunca vas a probar conmigo, sal de clase)… 

PIAGET. 

PIAGET se valió de la psicología genética para estudiar los pasos de 

un estado de un menor conocimiento a otros estados de mayor nivel. 

Estudió así la génesis del conocimiento, como lo construimos. 

Para esto utilizó el método observacional. PIAGET destaca los 

siguientes principios del aprendizaje: 

 El aprendizaje es un proceso constructivo de carácter interno. 

 No basta sólo con la actividad externa al sujeto para que este aprenda 

algo, es necesario su propia actividad interna, el nivel de desarrollo 

del sujeto. 

 El aprendizaje es un proceso de reorganización  y restructuración 

cognitiva. 

 En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos 

cognitivos, discrepancias y contradicciones cognitivas ya que 

producen un desequilibrio cognitivo estimulando al sujeto a la 

consecución de un nuevo equilibrio más evolucionado y elaborado. 
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 La interacción social favorecerá el aprendizaje en la medida en que 

ofrezca contradicciones y ayude a producir reorganizaciones. 

 La experiencia física es una condición necesaria, aunque insuficiente, 

para que se produzca el aprendizaje. 

La concepción de PIAGET sobre el conocimiento humano es de un sistema 

cognitivo activo que selecciona e interpreta activamente la información que 

viene del medio para construir su propio conocimiento  en vez de recibir 

pasivamente la información y copiarla. La mente está siempre 

reconstruyendo  y reinterpretando el medio para hacerlo encajar con su 

propia concepción. 

El funcionamiento y organización intelectual están basados en unas 

funciones invariantes: 

 Adaptación. Existe adaptación cuando el organismo se transforma en 

función del medio y esta variación origina  un incremento de los 

cambios  entre el medio y el organismo  favorables a la conservación  

de este (J. Piaget). La adaptación procura el equilibrio  en los 

intercambios entre el organismo y el medio con el objetivo de 

preservar la organización interna del sujeto. La inteligencia por tanto 

es una adaptación o continua readaptación, la inteligencia es un 

término genérico  que designa las formas superiores de adaptación. 

 Asimilación y acomodación. Se considera asimilación a toda acción 

del organismo sobre los objetos que le rodean, en tanto que esta 

acción depende de las conductas anteriores con esos mismos objetos 

o parecidos. La inteligencia humana prolonga esta asimilación ya que 

continuamente incorpora datos de la experiencia. La asimilación hace 

referencia a la interpretación o construcción de objetos o 

acontecimientos exteriores en función de las formas de comprender la 

realidad disponible y preferible para el sujeto. 
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 Acomodación. Es toda acción que el organismo realiza para 

ajustarse a las exigencias del medio, de los nuevos objetos o 

situaciones, modificando su estructura con el fin de hacer 

posibles nuevas asimilaciones. La inteligencia modifica los 

esquemas anteriores para ajustarlos a la nueva información. 

 La asimilación. Es el proceso de adaptar los estímulos 

exteriores a las propias estructuras mentales internas, mientras 

que la acomodación es adaptar esas estructuras mentales  a la 

estructura de esos estímulos. 

Piaget concibe  estas dos actividades cognitivas (asimilación y 

acomodación)  como dos aspectos inseparables del mismo 

proceso adaptativo básico. 

 Organización. Organizar es integrar las informaciones y experiencias 

dentro de sistemas relacionados. La inteligencia constituye una 

actividad organizada y dotada de estructura. La organización es 

inseparable de la adaptación, ambos procesos son complementarios. 

La organización constituye el aspecto interno y la adaptación al 

externo”. CARREÑO (2008) Pág. 13-24. 

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

“Los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad 

escolar. Estos problemas pueden ser detectados en los niños de 5 años de 

edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres, ya que 

afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus 

hijos. 

Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su casa y en la 
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escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego en desarrollarlas posteriormente. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer lo mismo que los demás, aunque su 

nivel de inteligencia sea el mismo.  

 

El niño con problemas específicos de aprendizaje presenta patrones poco 

usuales, a la hora de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 

neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

embargo, tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

 
 

CÓMO DETECTAR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS. 
Cuando un niño tiene problemas para procesar la información que recibe, le 

delata su comportamiento. Los padres deben estar atentos y observar las 

señales más frecuentes que indican la presencia de un problema de 

aprendizaje:  

 Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones. 

 Problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. 

 Dificultad para dominar las destrezas básicas de lectura, deletreo, 

escritura y/o matemáticas, por lo que fracasa en el trabajo escolar. 
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 Dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para 

identificar las palabras. Puede presentar tendencia a escribir las 

letras, las palabras o los números al revés. 

 Falta de coordinación al caminar, hacer deporte o llevar a cabo 

actividades sencillas como sujetar un lápiz o atarse el cordón del 

zapato. 

 Facilidad para perder o extraviar su material escolar, libros y otros 

artículos. 

 Dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el ayer, 

con el hoy y/o mañana. 

 Tendencia a la irritación o a manifestar excitación con facilidad. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

Los niños que tienen problemas de aprendizaje con frecuencia presentan 

características y/o deficiencias en: 

Lectura (visión). 

El niño se acerca mucho al libro; dice palabras en voz alta; señala, sustituye, 

omite e invierte las palabras; ve doble, salta y lee la misma línea dos veces; 

no lee con fluidez; tiene poca comprensión en la lectura oral; omite 

consonantes finales en lectura oral; pestañea en exceso; se pone bizco al 
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leer; tiende a frotarse los ojos y quejarse de que le pican; presenta 

problemas de limitación visual, deletreo pobre, entre otras. 

Escritura. 

Invierte y varía el alto de las letras; no deja espacios entre palabras y no 

escribe encima de las líneas; coge el lápiz con torpeza y no tiene definido si 

es diestro o zurdo, mueve y coloca el papel de manera incorrecta, trata de 

escribir con el dedo, tiene un pensamiento un poco organizado y una postura 

pobre. 

Auditivo. 

El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma con frecuencia; 

pronuncia mal las palabras; respira por la boca; se queja de problemas del 

oído; se siente mareado; se queda en blanco cuando se le habla; habla alto; 

depende de otros visualmente y observa al maestro de cerca; no puede 

seguir más de una instrucción a la vez; pone la tele y la radio con volumen 

muy alto.  

Matemáticas. 

El alumno invierte los números; tiene dificultad para saber la hora; pobre 

comprensión y memoria de los números; no responde a datos matemáticos” 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm 
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EL APRENDIZAJE ESCOLAR. 

 “La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, 

información de dudosa procedencia con las ciencias, las prácticas sociales 

existentes extra-muros y aun los propósitos expresados formalmente en los 

currículos.  

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. 

Porque la institución escolar deja de ser una fase intermedia que entre 

diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura propia 

que se transforma en un fin en sí misma.  

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los 

sujetos... pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien su 

razón de ser: la escolarización implica que el sujeto se someta a un régimen 

específico que pretende una ruptura clara con formas de cognición: habla, 

comportamiento, etc.  

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones 

escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social puesto que:  

A. Constituyen una realidad colectiva  

B. Delimitan un espacio específico  

C. Actúan en unos límites temporales determinados  

D. Definen los roles de docente y discente  

E. Predeterminan y sistematiza contenidos  

F. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.  

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática 

preceden a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su 

desarrollo hacia finales del siglo pasado.  
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A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 

poblaciones y el hecho de que despliegue sutiles tácticas individualizadoras, 

no debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, la razón de ser de la 

escolarización masiva es la de lograr un rendimiento homogéneo sobre una 

población heterogénea.  

Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros 

que van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a 

muchos que no saben al comando de unos pocos que sí saben.” CASTRILLÓN 

(2009) Pág.  7. 

 

 

LAS ETAPAS DEL APRENDIZAJE. 

El aprendizaje es fundamental para desarrollar la capacidad y adquirir 

información que nos será muy útil para desenvolvernos en nuestro entorno.  

Las etapas de aprendizaje son cuatro: 

 La incompetencia inconsciente.-  Es cuando no conocemos la 

existencia de algo, ni cómo funciona o también que desconocemos 

que existe una habilidad que podemos aprender y  desarrollar. Por 

ejemplo el proceso de aprender a conducir, cuando éramos muy 

pequeños no sabíamos que existían carros y que un día los 

podríamos conducir. 
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 La incompetencia consciente.-   Cuando somos conscientes de que 

podemos desarrollar una habilidad y comenzamos el aprendizaje. 

sabemos que hoy no podemos lograr lo que queremos, pero somos 

conscientes que algún día lo conseguiremos. 

 La competencia consciente.- Es el momento cuando, después de 

haber recibido instrucciones, logramos adquirir conocimientos sobre lo 

que estamos aprendiendo.   

 La competencia inconsciente.- En este punto ya somos capaces de 

hacer lo que nos proponemos sin prestar atención consciente. es 

cuando algo nos sale de manera automática, sin pensar. 

 

 
 
ETAPA DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA. 

Es importante que los padres de familia como base principal del hogar 

estimulen y motiven la lectura a los niños y niñas desde la concepción, 

tratando con persistencia y dedicación; logrando de esa manera obtener lo 

siguiente: 

 Mayor seguridad en sí mismo. 

 Reconoce, relaciona y comprende nuevas palabras. 

 Buscar las palabras nuevas en el diccionario. 

 Siente placer al leer los libros. 

 Adapta su modo de leer según el género del texto. 
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ESTRATEGIAS  PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA. 

“Las estrategias que se presentan a continuación pueden ser utilizadas por 

el profesor dentro del trabajo de aula. También pueden ser utilizados dentro 

de programas específicos cuyo objetivo sea el desarrollo de determinadas 

destrezas. Se van a trabajar las siguientes áreas: 

 Reconocimiento e identificación de letras. 

 Reconocimiento e identificación de palabras de uso frecuente. 

 Discriminación auditiva. 

 Percepción visual. 

 Análisis fonético (fónico). 

 Comprensión lectora. 

Reconocimiento e identificación de letras. 

Es importante el reconocimiento e identificación de letras, por lo que a través 

de los mismos se está preparando a los pequeños, para que empiecen con 

la lectura.  Se debe empezar a enseñar primero las letras de su nombre, 

luego las más usadas y las más fáciles, normalmente se enseña  las 

minúsculas y después las  mayúsculas. 

Reconocimiento e identificación de palabras de uso frecuente. 

Son las palabras significativas para el niño que las reconoce inmediatamente 

y al momento de leer lo hace  sin ninguna dificultad. Los pequeños  las 

reconocen por su forma y rasgos que tiene cada letra, es importante que el 

niño tenga presente cada letra en su estructura cognitiva, de esa manera al 

momento de la lectura lo hace sin detenerse la cual le ayudara a 

comprenderla mejor. 
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Discriminación auditiva. 

La discriminación auditiva se refiere a las habilidades que tiene cada niño 

para diferenciar los sonidos. 

Percepción visual. 

Consiste en reconocer y diferenciar, a través de las imágenes y sonidos los 

distintos estímulos visuales, permitiendo captar e interpretar información. 

Análisis fonético (fónico). 

Se refiere a la pronunciación y significado  del uso de las palabras, esto se 

utiliza principalmente para empezar a enseñar a los niños. 

Comprensión lectora. 

Es un proceso muy complejo que consiste básicamente en comprender y 

reconstruir un significado de un texto escrito. Es un paso que implica una 

interacción entre los conocimientos previos de una persona con el nuevo 

material que lee. Se debe tener en cuenta tanto las características del lector, 

tales como sus conocimientos previos, interés en la lectura que esta 

realizando, el por qué esta leyendo y la habilidad para decodificar y 

comprender el sentido del texto. Para que los niños desarrollen esta 

destreza, es necesario que el material que lean los  pequeños esté de 

acuerdo con su edad. Es importante que antes de leer el texto, la profesora 

realice alguna actividad para motivar a los niños a la lectura que van a 

escuchar o  leer independientemente”. CARRERA (MMIX) Pág. 369-399. 
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f.   METODOLOGÍA 

La educación es la etapa de formación de los individuos en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, la cual le  servirán como 

pilares fundamentales para la innovación de sus conocimientos.  

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad en la que vivimos. Para obtener 

resultados de manera clara y precisa en la realización del proyecto tesis, es 

necesario utilizar los  siguientes métodos: 

Método Científico.- Este método permite plantear el problema, la 

formulación de los objetivos tanto generales como específicos, la 

problemática,  el marco teórico y la interpretación de datos para llegar a 

establecer conclusiones y recomendaciones es decir, estuvo presente en el 

desarrollo de toda la investigación.  

Método analítico.- Es  aquel que descompone en partes algo complejo, en  

desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para luego explicar las 

causas de los hechos. Este permitirá  analizar las diferentes teorías a través  

de las diferentes fuentes bibliográficas  y de esta manera redactar el marco 

teórico. 

Método Sintético.-  Este permitirá resumir, analizar, describir, y presentar la 

información obtenida, la misma que se la  organizará de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades estadísticas.  

Método deductivo.-  Este método será de mucha importancia ya que 

permitirá conocer del  problema a través de las encuestas que se realizará a 

las docentes y la guía de observación a los niños y niñas, para llegar de está 

manera a las conclusiones del problema. 
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Método inductivo.- Se utilizará en el momento de verificar la información 

recolectada de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que 

orienta a la investigación. Este método es aquel que  ayudará a conocer el 

problema planteado, mediante la observación, comparación  y abstracción  

del problema. 

Método descriptivo.- Este permitirá observar en el Jardín de Infantes y se 

concluirá al momento de la recolección  y tabulación de datos. Sera para 

descubrir los puntos fundamentales de la investigación y permitirá organizar 

los datos obtenidos, a través de las encuestas,  la observación directa del 

problema y para formular las conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico.- Se lo utilizará para conocer los porcentajes e 

identificar gráficamente los resultados. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La Observación. 

Esta técnica se la utilizó al momento de la observación en el centro 

educativo, la misma que aporto para seleccionar el tema y los diferentes 

problemas que afectan en la educación de los niños y niñas. A demás 

ayudará para la realización de la guía de observación. 

La Encuesta. 

Esta técnica permite obtener datos a partir de la realización de un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a las maestras y padres de familia,  con 

la finalidad  de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. 

Instrumentos. 

Libros, internet, documentales,  así como las preguntas que se realizó a las 

maestras y la observación a los niños y niñas.  

 

POBLACIÓN. 

 

JARDÍN DE INFANTES 
“EUGENIA CORDOVÉZ 

DE FEBRES CORDERO”

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

 NIÑOS Y NIÑAS DE 4-5 
AÑOS 

6 9 15 1 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5-6 
AÑOS 

24 11 35 1 

TOTAL 30 20 50 2 

FUENTE: Maestras, niños y niñas del Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero”. 
ELABORACIÓN: Martha Alvarez Alberca. 
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g.  CRONOGRAMA. 

TIEMPO  2010‐ 2011‐ 2012       

ACTIVIDADES  SEP  OCT  NOV  DIC ENE FEB  MAR ABRI MAY JUN JUL SEP  OCT  NOV DIC  ENE  FEB  MAR ABRI MAY JUN  JUL 
1. OBSERVACIÓN  Y 
PLANTEAMIENTO DEL 
TEMA                                      

     

2. RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN  

     

3. DESARROLLO DEL          
PROYECTO DE TESIS  

     

4.  REVISIÓN DEL 
PROYECTO DEL TESIS 

     

5. CORRECCIÓN DEL 
PROYECTO DE TESIS 

     

6. PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE TESIS  

     

7. PRESENTACIÓN DE LAS 
CORRECCIONES DEL 
PROYECTO DE TESIS 

     

8. PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE TESIS 

     

9. ASESORÍA DEL 
PROYECTO DE TESIS 

     

10. PERTINENCIA DE LA 
TESIS 

     

11. INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

     

12.PRESENTACIONES DE 
LOS AVANCES DE LA TESIS

     

13. PRESENTACIÓN DE LA 
TESIS.                          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

♦ Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

♦ Área de la Educación, el Arte y la comunicación. 

♦ Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

♦ Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero” 

♦ Bibliotecas Públicas y Privadas. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

 Docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Directivos y maestras del Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de 

Febres Cordero” 

 Niñas y niños de 4-6 años. 

 Investigadora: Martha Irene Alvarez Alberca  
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RECURSOS Y MATERIALES. 

RUBRO COSTO $ 

                                                                   
COPIAS XEROX                                                     

                       
40.00 

                                                                     
ALQUILER DE DATA SHOW 

                       
15.00 

                                                                           
IMPRESIÓN DEL TEXTO 

                       
150.00 

                                                                         
ÚTILES DE ESCRITORIO 

                       
930.00 

                                                             
TRASPORTE Y SUBSISTENCIA. 

                      
150.00 

                                                                 
INTERNET Y MATERIAL DE APOYO 

                       
60.00 

                                                               
ANILLADOS Y EMPASTADOS 

                       
40.00 

                                                          
IMPREVISTOS 

                       
200.00 

                                        
TOTAL 

                       
1585.00 
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ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA. 

ANEXO I 

ENCUESTA PARA MAESTRAS. 

Como egresada de la carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted de la manera más 

respetuosa, con la finalidad de determinar  si la motivación  que ejercen las 

maestras en  la lectura infantil influyen en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas del Jardín de Infantes “Eugenia Cordovéz de Febres Cordero” , 

para lo cuál le solicito se digne a contestar las siguiente preguntas, las 

mismas que  ayudarán a adquirir información, como también a obtener 

resultados verdaderos sobre el tema a investigar. 

 

1.- ¿QUÉ ES PARA  USTED LA LECTURA INFANTIL? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- ¿CÓMO CONSIDERA USTED A LA LECTURA INFANTIL? 

Importante                         (      ) 

Poco importante                (      ) 

No importante                    (      ) 

Por  qué.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿CREE USTED QUE LA LECTURA INFANTIL REFUERZA EL 
PROCESO DE  APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

Si                         (     ) 

No                        (     ) 

Por qué. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿QUÉ ESTRATEGIAS UTILIZA USTED, COMO DOCENTE PARA 
MOTIVAR A LOS NIÑOS LA LECTURA INFANTIL?   

Explique. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.- ¿QUÉ TIEMPO DEDICA  A LEER CON LOS NIÑOS Y NIÑAS?   

Menos de una  hora                          (     ) 

Una hora                                           (     ) 

Más de una hora                               (     ) 

Nada                                                 (     ) 

6.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE CON SUS ESTUDIANTES? 

Todos los días                                  (     ) 

Dejando un día                                 (     ) 

Una vez por semana                        (     ) 

Nunca                                               (     ) 

7.- ¿CUENTA USTED CON UN LUGAR ADECUADO PARA REALIZAR  
LA LECTURA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

Si                            (     ) 

No                           (     ) 

Cuáles. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- ¿QUÉ  BENEFICIOS PROPORCIONA LA LECTURA INFANTIL EN  
LOS EDUCANDOS? 

Explique. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- ¿DE QUÉ MANERA CONSIDERA USTED QUE INFLUYE LA FALTA 
DE MOTIVACIÓN DE LA LECTURA INFANTIL EN EL APRENDIZAJE DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

Positivo                            (     ) 

Negativo                          (     ) 

Por qué. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Dispone cada niño y niña de su cuento para el 

momento de la lectura. 

  

 

Los libros de lectura infantil de los niños y 

niñas se encuentran en buenas condiciones. 

  

 

Los niños y niñas en su tiempo libre, lo utilizan 

para relacionarse con los libros ya sea 

observando las imágenes o intentar leerlos. 

  

 
Después de la lectura, los niños y niñas están 

en la capacidad de reconstruir el contenido de 

lo que se les ha leído. 
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